
[T SECRETAruA DE PLANIFICACION
,rtunlclpalldad de Chlllán vteJo

APRUEBA BASES Y LLAMA A L¡CITACIÓN
PÚBLICA ID 3671-62-LE22 DENOMINADA
..CONSTRUCCION MÓDULOS, REPARACION
VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA
HABITABILIDAD, SEGUNDO LLAMADO"

DECRETON' 5709
chillán viejo, Z I IUL 2022

Orgánica Constitucional
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"367 de fecha 3010512022 de

Dirección de Desarrollo Comunitario.
b) Certificado de Disponibilidad N" 68 de fecha

2710512022 de Dirección de Administración y Finanzas
c) Resolución Exenta N' 869 de fecha 2411112021

del Ministerio de Desarrollo Social queAprueba Convenio de Transferencia de Recursos.
d) Convenio de fecha 1411012021 de transferenc¡a

de fondos entre Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Municipalidad de Chillán Viejo
aprobado por Decreto Alcaldicio N'6020 de fecha 1411012021.

e) Licitación publica lD 3671-50-LE22 aprobada por
Decreto alcaldicio N'4690 del 2210612022 y declarada desierta, mediante decreto
alcaldicio N'5229 del 0810712022

f) Coneo electrónico de DIDECO en el cual solicita
volver a realiza¡ la licitación.

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

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

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, Bases Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación y la Dirección de Desanollo Comunitario para el llamado a licitación pública,
lD 367'l-62-LE22, denominado "CONSTRUCCION MODULOS, REPARACION
VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUNDO
LLAMADO":

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

de Municipalidades refundida con todos sus textos
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trr SECRETAruA DE PLANIFICACION
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"CONSTRUCCION MODULOS, REPARACION
VIV¡ENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA
HABITABILIDAD. SEGUNDO LLAMADO"

FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION DE FONDOS, PROGRAMA
HABITABILIDAD

UNIDAD TECNICA t. MUNtctpALtDAD DE cult-lÁt¡ vle¿o

PRESUPUESTO
DISPONIBLE PESOS
CHILENOS

$1 6.618.1 I 5.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

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

PLAZO MAXIMO 60 días corridos

IDIOMA Español

1.. GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrativas y demás antecedentes serán aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto
dENOM¡NAdO: ..CONSTRUCCION MÓDULOS REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE
OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUNDO LLAMADO". Las obras serán
ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, bases técnicas y demás antecedentes
adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente replantear las obras en
terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la contratación será
bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago de derechos,
aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados
involucrados en la ejecución total de la obra, si es que existieran. Lo anterior incluye a la
Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir gastos de la
construcción y en general, todos los gastos que correspondan a la naturaleza del conkato
a ejecutar sean estos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando corresponda,
la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
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2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesar¡a para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrat¡vas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
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, Financ¡amiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"21 111973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artÍculo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que 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 admlnistración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de l5 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 contrat¡sta mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNrÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a Io menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

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

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Regisko de
"HABIL'. En caso

Proveedores .chile roveedo en Estado de lnscripción
inscrito en el registroque uno de los integrantes de ésta no esté
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eleckón¡co oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", deberá
inscrib¡rse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.-
de la Ley N' 19.880 contados desde la notificación de Ia resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, 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 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.

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Bases Técnicas y anexos
Resolución Exenta N'869 de fecha 24t1112021 Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Convenio de Transferencia de Recursos de fecha i4l1ot2\21
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 Minlsterio de Hacienda, que lo
reglamenta.

5..DE LAS CONSULTAS,
DE BASES

RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de Ias presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones , los oferentes podrán formular consultas sobrelas Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.merca dopubli co.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.r.lercadooúblico.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 y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de chillán Viejo, Dirección de Educación nllúniciial.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

LIC¡IAC¡ó|I PúbI¡CA ,CONSTRUCC/ON 
MODULOS, REPARACION VI1IENDA] Y MAN7 DE }BRA PR1GRAMA HABITABILIDAD

SEGUNDO LLAMADO" ID 3671.62-1E22-
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La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl, el día señalado en la publicac¡ón.

Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

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,
med¡ante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solic¡tada por un oferente. Dicha modiflcación será publicada en el
portal www. mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la 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 v¡gencia por un plazo de 90 días corr¡dos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

T,.FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $16.618.115.- ( Diecisis m¡llones seiscientos dieciocho
mil ciento quince pesos) impuesto incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal www.me opublico.cl

8,-DE LAS OFERTAS
8.1.. 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.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitaclón, estos
tendrán la siguiente prelación:
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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.
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pRemclóN ADMINtsTRATtvAS pReuclót¡ rÉcuca
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

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

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y las bases
técnicas, prevalecen las bases adm¡nistrativas.

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 lnformación www.mercadooublico.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.-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.

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Certificados de Experiencia (escaneados a havés del portal www.mercadopublico.cl)

El oferente deberá acreditar experiencia en programas similares.

b) Certificado de Registro
www. me rcadopublico. cl )

de Contratista ( escaneado a través del portal

El oferente deberá presentar preferentemente:

_ - MINVU A 2, 4" Categoría o Superior, MOP Obras menores 9 OM, cat. "8" o
Superior;

- Registro de alguna Municipalidad del país.

c) Cédula de identidad y autorización SEC del instalador eléchico ( escaneado a través
del portal www.mercadopublico.cl)
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El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado
a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

8.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos administrativos a subir en el portal www.mercadooublico.cl, son :

a.- Declaración Jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario ldentificación del Oferente, Anexo N'1A o N'18
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N'2A o 28

d) Formulario Anexo N"3 "Plazo de Entrega"

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publigo.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa los formularios, en su defecto si los formularios no
son presentados o lo presentan en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

t,túlactón Púbttcít coNsIRUC./o,1/ ,-i,.""t;,írÍ5iff 
fji!"r,y[ili:r{ EN. 
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SECREIARIA DE PLANIFICACION
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8.3.3.-ANEXOS ECONOMICOS
a) Formulario Anexo N"4, "Formulario Oferta Económica"
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.

NOTA*: El oferente deberá pr*entar en la ficha de licitación del portal
ww.mercadopublico.cl, el valor neto del formulario ofe¡ta económica

Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 30 días a contar de la fecha de
apertura de la licitación.-

8.4 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
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 proeeder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, 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
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

[T
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
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9.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES.
9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

Criterio de Evaluación Ponderación
Oferta Económica 60%
Experiencia en Programas de
Habitabilidad, FOSIS

20o/o

Certificado de lnscripción Registro
Contratista

10o/o

Plazo Ofertado 10o/o

Oferta Económica (OE):

El menor valor ofertado se as¡gnará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes se
obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

OE: OM x 100
PO

OE=Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja recibida

Si el oferente no presenta el formulario Oferta Económica o lo presenta en forma
¡ncompleta, su oferta será declarada inadmisible.

Experiencia (EX):

El oferente deberá acreditar
Municipios que señalen:

su experiencia a través de certificados emitidos por

a) Que ejecutó Programa de Habitabilidad en las partidas de reparación de viviendas y/o
construcción de módulos habitacionales, se forma satisfactoria.

b) Señalar año de ejecución. Cada año se considerará como un programa distinto
ejecutado.

Puntaje asignado

Certifica más de 10 programas ejecutados. 100 puntos
Certifica entre 1 y 10 programas ejecutados. 50 puntos
NO certifica experiencia. 0 puntos

[T
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Certificado de lnscri DC ton ctI )

Donde:

NF
OE
EX
cl
PO

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una ant¡güedad no superior a 60 días de la apertura de la propuesta. Se
aceptará el Certificado emitido por internet de la lnstitución emisora.

Registros Puntaje asignado
MINVU A 2, 4' Categoría o Superior, MOP
Obras menores 9 OM, cat. "B" o Superior

100 puntos

Registro de alguna Municipalidad del país 50 puntos

0 puntos

Plazo Ofertado (PO)
El oferente deberá indicar en el formulario correspondiente el plazo en días corridos

Plazo ofertado Puntaie asignado
De 30 a 40 días 100 puntos
De 41 a 60 días 50 puntos
Más de 60 días Oferta inadmisible

Evaluación Final:

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

NF= OE x 0.60 + EX x 0.20 + Cl x 0.10+POx0.10

= Nota Final
= Puntaje Oferta Económica
= Experiencia.
= Certificado de lnscripción
= Plazo Ofertado

La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que resulte mejor evaluado.
Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones
estipuladas en los documentos de la licitación.

9.2. 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.

9
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Para la evaluac¡ón respect¡va, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesorfa de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos qué
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 eskicta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán consiar en el informe.

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpatidad de Chlllán Vtero

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 eskicta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

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

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

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 esiricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.me.r.cadooublico.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 dJsu 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 criterio pREclo OFERTADb, en-óaso oe
continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor punia¡e en los
criterios de evaluación restantes, de acuerdo ál siguienie oroen'oé iietacion:EXPERIENCIA EN PROGRAMAS DE HABITABILIDAD 

' 
PLAZO OFERTADó,

L¡c¡tac¡ót1 Públ¡ca "colvsrRuccroN MoDULos, REpARActoN vtvlENDAS y MAN) DE oBRA pRocRAMA HABtTABtLtDAD
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10.- DE LA ADJUDICACION OE LA OFERTA, MODIFICACTON DE FECHA DE
ADJUDICACIÓN Y CONSULTAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conven¡ente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o podrá declarar desierta la licitación.

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

10.1. 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.

10.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDIGACIÓN.
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.mercadopubl¡co.cl a los siguientes correos electrónicos:

r debora .farias@ chillanvieio.cl
. maria.oarrid chillanvieio.cl
r 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.

1 1.-READJUDICACIÓN
Será posible la re adjudicación 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
12.1,. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
El Oferente deberá presentar Boleta de Garantía, Vale Vista, póliza de Seguros de
Garantia o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como
caución, de conformidad a lo regulado en la Ley No19.886, su Reglamento y Ley
N"19.799, para Garantizar la Seriedad de la Oferta, tomada por el Oférente o por un
tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la l.
Municipalidad de chillán Viejo, RUT 69.266.500-7, por un monto mínimo equivalente
a $100'000.- (cien mil pesos) y por una vigencia mínima de g0 días corridos a contar
de la fecha de cierre de las ofertas.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: "Garantizar la seriedad de la
oferta licitación pública lO 367'!-62-LEZ2"

L¡CüAC¡óN PúdI¡CA 'CONSIRUCC/ON MODULOS. REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD
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En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el Oferente opta por Garantia
Electrónica, ésta deberá ser enviada al correo partes@chillanvieio.cl, antes del
cierre de la recepción de ofertas.

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

Si no se diere cumplimiento a lo indicado anteriormente, o el documento se encuentre
incompleto, o si no está en cabalmente cumplimiento a los aspectos de la presentación,
la oferta del oferente será declarada fuera de bases y no será considerado en la Etapa
de Evaluación. En este caso se devolverá la garantía de seriedad de la oferta.

La Tesorería Municipal de Chillán Viejo devolverá esta garantía a los oferentes no
favorecidos, una vez adjudicada la licitación mediante el correspondiente Documento
Municipal y siempre y cuando se encuentre firmado el contrato por parte del proveedor
adjudicado y entregada la garantía del fiel cumplimiento del contrato. En el caso del
oferente adjudicado, esta garantia le será devuelta una vez firmado el contrato y
entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Los oferentes no favorecidos
deberán solicitar por escrito a la Unidad Técnica la devolución de esta garantÍa.

En los casos en que la licitación sea declarada Desierta, Nula o sea Revocada, la garantía
será devuelta, a solicitud del oferente, en forma escrita, ingresada por Oficina del Partes,
o por correo partes@chillanvieio.cl. una vez publicado en el portal
www. mercadopublico.cl el Decreto Alcaldicio que declare alguna de las situaciones antes
mencionadas y siempre y cuando no existan reclamos pendientes de resolver respecto
del proceso de adjudicación.

Esta garantía se hará efectiva en cualquiera de los siguientes casos:

el oferente desiste de su oferta.
el oferente no cumple con lo propuesto en su oferta.

,12,2,- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCION DE OBRAS
El oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá enterar una Garantía de Fiel
Cumplimiento y Correcta Ejecución de Obras, a objeto de caucionar el correcto, total y
oportuno acatamiento del Contrato y ejecución de las obras , consistente en Boleta de
Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía o cualquier otro instrumento
financiero que pueda ser utilizado como caución, de conformidad a lo regulado en la
Ley No19.886, su Reglamento y Ley N'19.799, tomada por el Oferente o por un tercero a
su nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la l. Municipalidad
de Chillán Viejo, RUT 69.266.500-7 por un monto mínimo equivalente a un 5% del valor
del contrato, con fecha de vencimientos no inferior al plazo contractual, aumentado en 240
días corridos. Será devuelta una vez que se liquide el contrato según corresponda, solo
posterior a ello, el proveedor deberá hacer solicitud escrita para la devolución, dirigida a la
Dirección de Administración y Finanzas.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: "Garantizar el fiel
cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras licitación pública lD
3671-62-L822"

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "CONSIRUCCiON MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OARA PROGRAMA HABITABILIDAD
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de chlllán Vtero

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, s¡ el Oferente decide optar por
Garantía Física, la entrega de ésta se deberá coordinar ¡nternamente con !a o el
Profesional a cargo de Licitaciones.

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 satisfacción
de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales responsabilidades.

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

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

l4..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, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

. 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 ant¡güedad no

superior a 30 dÍas a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)
o Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se

encuentren publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl

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

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

L¡c¡taciót1 Públ¡ca'CONSIRUCCIO/V MODULOS. REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAO
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La recepción de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 dlas corridos a contar
del dia siguiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo.

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

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

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

Una vez venc¡do el plazo la comisión procederá a realiza¡ la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente

b)RECEPCTÓN DEFtNtTIVA
La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto alcaldicio.

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

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

c)LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de 10 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de
la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

16.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la lluske Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

LiCitAE¡óN PúbIiCA 'CONSTRUCCION MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABIÍABILIDAD
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15.. RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
a) RECEPCTÓN PROVTSORTA
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.
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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 ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.

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

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada porcarta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

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

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

I 7.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

18..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La Dirección de Planificación emitirá la orden de compra una vez realizada la adjudicación
a través del portal www. mercadopu b I ico. cl

Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria definitiva de las
especies.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

L¡C|IAC¡óN PúbI¡CA ,CONSIRUCC/ON MODULO$ REPARACION V¡VIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAO
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a) Documentos Tributarios extendido a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Recepción provisoria aprobada por decreto alcaldicio
c) F-30 de la lnspección del Trabajo
d) Un set de a lo menos 6 fotos ( 10 x 15 cm. c/u) a color representativas de las

obras

El lnspectorTécn¡codel contrato(!TC)deberá autorizaret estado, yposteriormente
a ello, el contrat¡sta podrá emitir el documento tributario,

RESPON SABLE DEL PAGO
La funcionaria responsab
Directora de Administraci
, o quien la subrogue.

ledel pago del contrato, es la señora Pamela MuñozVenegas,
ón y Finanzas, correo electrónico, oamela.mu no chillanvieio.cl

19.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
19.1 MULTAS. La Municipalidad podrá aplicar administrativa y unilateralmente, las
siguientes multas, las que se descontarán por simple vía administrativa al momento de
¡ealizar el pago:

a) lncumplimiento del Plazo de ofertado. La multa será de un 5 por mil del valor neto
del contrato por cada día de atraso en la entrega de las obras, una vez vencido el
plazo ofertado. Transcurridos 15 días corridos, la Municipalidad determinará las
medidas tendientes a resguardar adecuadamente sus intereses, pudiendo dar
término al contrato si no se superan oportunamente los inconvenientes que se
presenten.

La aplicación de la multa, se efectuará en el estado de pago único, descontándose por
simple vía administrativa del valor neto de la factura e indicando expresamente esta
multa.

19.2.- 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 confatista, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notlficación de la comunicación precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
est¡me pert¡nentes.
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 oblisado al pago de la multa,

L¡C¡IAC|óN PúdI¡CA ,CONSIRUCC/ON 
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si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Dirección de
Educación deba efectuar al contrat¡sta.

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

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

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

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

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

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de lic¡tación y
documentos anexos

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

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contrat¡sta el
certificado de la inspección del trabajo (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 servicio, emitidos por los servicios que correspondan.

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de lVA, F22 del Servicio de lmpuestos lnternos

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de Contrato ( ITC) 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.

21.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Contrat¡sta 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
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2O..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:

ñiran¡iÁn ipnto
Liqita1ión PúbI¡ca "CONSTRUCC/ON MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD.

SEGUNDO LLAMADO" ID 3671-62-1E22,



SECRETAruA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chlllán vlejo

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
adminishativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El 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
perjuicios que genere en el cumplimiento del contrato.

ENCARGADO DE LA OBRA
El Contratista deberá tener una persona a cargo de la obra
los siguientes antecedentes:

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

y deberá comunicar al ITO

22.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Adminishativas , Base
Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación
de Unidad Técnica Municipal.

23.-CESION DEL CONTRATO
Se deja establecida 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.

24,- AUMENTO Y/O DISM]NUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contrat¡sta deberá
solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITC deberá
resolver tal situación.

25.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente conkatado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Educación Municipal, para su debido conocimiento.

Licitación Púbtica "CONSIRUCCION MODULOS. REPARACION V¡VIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HAAITABILIDAD
SEGUNDO LUMADO'' ID 3671-62-1E22
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trr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpatldad de Chillán vlejo

La Dirección de Educación Municipal, no se obliga al pago del factoring 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.

26,. 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.- 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, 5o,6o, 12o, y '160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus 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
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
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 ¡ealiza¡ negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competenc¡a,
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, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
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

L|C¡IAC¡óN PúbI¡CA "COIVSTRUCC/ON MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROCPAMA HABITABILIDAD
SEGUNDO LLAMADO" ID 3671.62-LE22.
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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, 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.

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

SF fz
DIR E PLANIFI ctÓN
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I BASES TECNICAS.

. MOD TAB
A

Monto: $12.567.950.- (lVA incluido).

I GENERALIDADES

Las presentes especificacíones técnicas conesponden a los estándares mínimos
establecido para la construcc¡ón de Módulos Habitaues de 3x3 mts 6x3 mts, del
Programa Habitabilidad Convenio 2021-2022, las que podrán ser complementadas o en
los casos que conespondan ¡ncorporar materíales que no se encuentran indicados en ella
y qu€ tiendan a mejorar la calidad de los proyectos que se presenten, las que deberán ser
técnicamenle aprobadas por la Asilencia Técnica de FOSIS.

2 OBRAGRUESA

2.1 REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES:

ANTECEDENTES
El Programa HatÍtabilidad, dentro de sus Normas Técnicas y Procedim¡€ntos Operativos
€e rcquicre cont dar la compra d6 bicnes:, módulos, matcrialca dc construcción,
instralaciones eléclricas Y mano de obra de acuerdo a las slguientes bases fécricas:

CONSIDERACIONES BASICAS:

1,. Todos los formatos de Oferta económice que forman parte de las sigu¡entes
Bases, son de carácter obligatorlo para el proc$o de Llcltaclón, slendo
rechazadas las ofertas que no adjunten estos documontos.

2.- Los plazos y calénderlo! de entrega s€ soñalan en cada linea de Licltaclón.

3.- Para quienes pGh¡len a ejecuc¡ón de ¡nstalac¡on8 eléclricas deberán en forma
obllgatorla- aqjlntar al proceso de l¡cltaclón fotocopla de Codula de ldenüdad y
autor¡zac¡ón SEC dal in¡talador eléctrico.

4.- Se debe conslderaEn en ca3o de quedar excedenter d*pué3 de la licltaclón ¡e
podrán reinvertir, en las familias beneficiarias.

Antes de iniciar los trabajos, se consultará y concordará con la familia beneficiada, el
empl.zam¡ento y or¡entación del módulo.
Se deberá orientar de manera de evitar que reciba la lluv¡a directa en su fachada de
acceso de acuerdo a la d¡rección de los vientos predom¡nant$ en el sector. (Se deberá
reflejar su orientac¡ón).



Se efectuará previo al trazado, el despeje del teneno, desmalezamiento, limpieza y
desarmes mnespondientes. Se hará el replanteo general de la obra, ftjando estacas en
los ejes construc.tivos. Se materializaran los puntos de referenc¡a, p6ra defin¡ción de
planimetrfa, y posteriores rellenos y moümientos de t¡era que resulten necesarios.
Los movimientos de üena y rellenos deberán quedar con una p€nd¡erÍe adecuada para el
escuÍimiento superfic¡al de aguas lluv¡a.

2.2 FUNDACIONES

2.3 ENVIGADO DE PISO

2.4

Serán en base a poyo de hormigón übrado de F 24 «n y h = 40 c¡n como mlnimo.
Las excavaciones tendrán el perfil de acuerdo a la fundación (poyo de hormigón) y
profundidad necesaria para que éstos queden 2y3 entenados.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones, Mgas Maestras y Mgas de piso.

VIGAS II'AESTRAS
Será envigado ma€slro de pino aserrado dimensionado e impregnado a pres¡ón y vaclo
conforme a la Norma NCh 81S, de 6cuadrle 2 x 5 pulgadas, sin uniones entre tramos,
instaladas de canto 3obro las fund¡clonc.
Este enügado será fijado a poyos med¡ante espáÍagos fe. 8 mm de diámetro. Con
cadeneteado de 2 x 4 pulgadas, aserrado de la misma cálidad de enügado. Todo de
acuerdo a dano Planta de Fundaciones, Mgas Maestras y V¡gas de piso.
Para ey¡tar el deter¡oro de la madera por presencia de la humedad r€ dcbe instalar
un trozo de fieJtro entre €l poyo y la viga de madera.
No se aceptarán p¡ezas mal dimens¡oadas, nudos sueltos o defec,tuosas.
VIGAS DE PISO
Serán vigas de piso' de p¡no asenado dimen8ionado e ¡mpregnado a pr6ión y vacío
cor¡forme a la Norma NCh 819, de escuadrfa 2 x 3 pulgada, sin uniones entre bamós.
Esle envigado será alianzado mediante clavo de acero coriente de 4 pulgadas.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones..
La estruclura de p¡so deberá quedar completamente nivelada.
El di§anciamiento máx¡mo entre vigas de piso será de 50 crn.
No se aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defeciuosas.

PLACA DE PISO
sera de placa de tablero estruc{ural de 18 mm, las placas deben eslar bien afinazadas
entre ellas para ev¡tar f¡ltraciones.Entre las vioas y las Dlacrs de de oiso. se
debera considerar f¡eltro en toda su su Derf¡cie.

2.5 TABIOUERÍA

será en base a tab¡querfa Íad¡cional de madera de pino aserrada, con pie derechos,
cadenetas, sol€ras de escuadrfa de 2 x 3 pulgadas para tabiques exteribres y 2 x 2
pulgadas tab¡ques interiores. se consultará pie derechos a una distancia máximá de 60
cm. armado en obra o taller y cadenetas cada 60 cm. máximo, s¡n embargo el
distanciamiento de los elementos verticales y horizontales de la estructura será
compatible con el material de revestimiento. Las uniones med¡ante clavos conientes de 3
ó 3 112 pulgadas.



En todas las esquinas y encuentros de tabiques se deberá cons¡derar diagonal de
aniostram¡ento en base a p¡eza de madera de la m¡sma escuadrf a.
La fijación de solera a estructura de piso será mediante clavos corriénte de 4 pulgadas
cada 15 cm máximo.
Toda la estructura vertical deberá quedar firme y completamente aplomada.
No 6e aceptarán p¡6zas mal d¡monsionadas, nudos sueltos o defectuosas.

2.6 ESTRUCTURADETECHUMBRE

Estruclura en bas€ a vigas indinadas de mad6ra d€ p¡no cep¡llado, d€ escuadrfa 2 X s
pulgadas , distanciadas a 60 cm como máximo ó eslructura üpo cercha a dos aguas en
base a madera asenada de escuadrfa 1 x 5 pulgadas d¡stanc¡adas a 90 crn como
máximo.
Se considera cielo con planchas de yeso cartón de 10 mm o tablero estructural de de
Fibra Orientada (OSB) de 9,5 mm (si se rf¡l¡za planchas de yeso cartón se debe
considerar la unión de €§tas con malla y yeso y €l l¡jado de 6tas un¡ones). Este cielo se
instalará bajo la estructura de envigado o en cara ¡nhrior de estuc{ura de cerchas.
Se consuttará costaneras en pino asenado de 2 x 2 pulgadas las que irán distanciadG
a 50 cm.
La fijación de vigas y cerchas a muros estructurales s€rá med¡ante clavos coniente de 4
pulgadas.
Las estruc{uras de ügas o cerchas, según s€a el caso, deberán proyectarse más allá de
la estructura de tabiques de manora de conlo,rmar el alero conespond¡ente.

2.7 ATSLACTÓN

A¡slac¡ón Hldrica: Se consulta la colocación de banera de humedad, consistente en fieltro
asfáltico N' l0 bajo plancha de cubierta, revelim¡enlo exterior y bajo entablado de piso,
dispuesta en sentido ho¡izontal, con traslapo en sentido lateral y longitudinal de i50mm.
como mfnimo.
Aislac¡ón Témice: se util¡zan¡ poliestireno expand¡do de 30 x S00 x 1000 mm, densidad
Standard (10 Kg/m3), en tabiques perimehales y 'l OO x 500x1000 mm en cutierta,
instalado entre costaneras y cadénetas.
No se aceptará dejar a¡slac¡ón térmica a la visla.

Ventilación d la vivienda : se debe considerar la colocac¡ón de elementos que
permitan que la viüenda respire con la finalidad de renovar el aire interior y cooperar a la
disminución de Ia aparición de humedad, condensación y hongos dentro de la vivienda.
Con el fin de asegurar una conecta renovación de aire, se considerará la ¡nstalación de
2 elementos regulables de ventilac¡ón pasiva que en baso a celosÍas del t¡po Jonas 3', los
cuales se deben ¡nstalar a una altura de 1,80 y a unos 20 cms de las esquinas, en los
extremo de la vivienda para facilitar la ventilación cruzada por convección. Para fac¡l¡tar la
ventilación cruzada entre los recintos se d6be cons¡derar un rebaje inferior en la puerta
del tabique divisorio de a lo menos de l0 mm.



2.8 REVESTIMIENTOEXTERIOR

Se considerar revestimiento en S¡ding Fibrocemento te)úura madera 6x19x3660mm.
No se permite piezas quebradas, un¡ones en malo elado o piezas sucias.
Se incluye fieltro asfált¡co N'10, de acuerdo a lo especificado en punto 2.1.6.
En frontones de la fachada principal y posterior se considera la colocación de m¡smo
revestimiento.

NOTA GENERAL: El revestimiento extedor sobrepasarán en su parte lnfedor Scm a los
sobrec¡mlentos. EB dinteles de pr¡ertas y ventanas se rcmatará con una pleza de
Z¡nc- Alum do 0,35mm. a modo do bot aguas.
El fieltro asfáltico no deberá ser cortado en los bordes de rasgo de puertas y
ventanaa, sino que deberá ser doblado corcheteado por el interior del tabique.

2.9 REVESTIMIENTOSINTERIORES

Se consulta Plancha de yeso cartón de 10 mm de espesor en cielo y tabiques, afianzados
por medio de tomillo de Volcanita roscalata 1 5/8 x13 d¡stanc¡ados a 30 cm como máximo,
en toda la estructura de tab¡quería y de cubierta..
Su colocac¡ón se hará de acuerdo a instrucciones del fabricante, cu¡dando de respetar la
cara que quedara a le vista y las separaciones entre planchas sugeridas, para evitar
deformaciones por presencia de humedad.
La estructura base estará modulada o conven¡entemente suplida para la adeqJada fijación
del material de este revesiim¡ento.
El revestim¡ento debera quedar firme, completamente aplomado, s¡n deformidades,s¡n
roturas y limpio.

2.10 PUERTAS

Hoias: Exterior: Será de placa de terciado de 70 x 200 cm como minimo. Tolerancias
dimensionales admisibles : 1 mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura. Estas
puertas exteriores tendrán ajuste y d¡seño que impida el paso de aguas lluv¡ás al interior.
lnterior: Será de placa de MDF batiente pino de 70 x 200 cm. Como minimo. Tolerancias
dimensionales admisibles : 'l mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura.
Marcos: Se colocará marco rebajado de madera de pino insigne en los que no se
aceptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y conduzca al exterior
las aguas de condensación.
Sobremarco: Será de madera de pino dimensionado (t¡po guardapolvo). No se aceptarán
piezas de maderas reconstituidas, tales como prensado, aglomerados etc.
Cenaieria v ouincalleria :En puerta acceso principal y puerta interior, se colocará
ce¡radura de sobre poner con tirador, línea Poli o similar.
Bisaq¡as: Puertas lnteriores y Exteriores. Las puertas se afianzarán con 3 bisagras de
acero de 3 x 3 plg. En el caso de exist¡r puertas que habran hacia el exterior, las visagras
tendrán
cfavos

pasadores remachados o soldados. No se aceDtarán bisaoras afia con

Escala de acceso: Se debera confeccionar con desountes de madera, proteger con
cerestain.
Otro: Sobre cada puerta y ventana se consdera foros proteclores Bota aguas en zinc o
PVC que asegure la estanquiedad.



Se debe considerar que el sobremarco que quede para el exterior de la(s) puerta(s) debe
lr pintado con algun ¡mpermeabil¡zante.

2.11 VENTANAS

Se consulta la instalación de ventanas de Aluminio Linea 20, con cámara botaaguas, con
dimensiones de acuerdo a planos respeclivos , que incluyan todos los accesorios para su
correclo funcionamiento y cierre de segur¡dad t¡po caracol. Estarán compuestas por 2
divisiones, ssrán de corredera y estas se instelaran d€ acuerdo a las espec¡f¡caciones de
fabricante.
Marcos: Se colocará marco rebajado de madera de pino impregando preferentemente en
los que no se ac€ptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y
conduzca al exterior las aguas de condensación.
Sobremarco: Será de madera de pino dimensionado (t¡po guardapolvo). No se aceptarán
piezas d6 maderas reconstituidas, tales como prensado, aglomerados etc.

Nota: Todas las ventanas deberan tener una camara de escurrimiento pa¡a aguas de
condensacion, deberan tener un perfecto ajuste al vano para lograr una opüma
estanque¡dad de la ventana y se sellaran en todo su contomo con cordon de silicona
Elastosello 1100 aluminio o trasparente, se util¡zara tamb¡en en el marco de ventana y
sobremarcos
Sobre cada ventana se considera fonos protectores corta goteras en zinc o pvc que
asegure la estanque¡dad.
Se debe considerar que el sobremarco que quede para el exterior de la Ventana debe ¡r
pintado con algun ¡mpermeabil¡zante.

2,12 ALEROS YTAPACAN

Se consulta alero de saliente de 40cm. (mlnimo). En todo el perfmetro de la v¡viendas
med¡do en sent¡do perpend¡cular desde el plano exterior del muro tem¡nado hasta el
extremo del tapacán.
Se consulta fono de alero en base entablado de madera o ¡ntemit sobre cadeneteado
entre costaneras y vigas de cielo, con un distanc¡am¡ento máxlmo de 0,6 m entre
cadenetas.
Como tapacán se considerara pieza de pino de 1x5 pulgadas afianzado mediante clavo
de acero con¡ente de 2 pulgadas



2,13 CUBIERTA.

3

3.1

En el caso de considerarse módulo de 3x6 mts a 2 aguas, se consuJtará ta
colocac¡ón de caballete Zinc-Alum de 0.4 mm (mín.) cle espesor y desanollo 50
cm.(mln.), traslapo mfnimo con cubierta:25 cm. Estos serán afianzados a €struclura de
techumbre mediante las mismas filaciones que la cubierta a una distancia máx¡ma de 30
cm.
Bajo el caballete se consulta la colocac¡ón de ñeltro en forma @nünua

TERMINACIONES

GUARDAPOLVOS Y JUNQUILLOS

Guardapolvos: Se consulta de pino ins¡gne de %x3 plg canto achaflanado, para todos los
recintos.

Junouillos Cuarlo Rodon : Serán de p¡no ¡nggne tipo cuarto rodon de 20x20 mm., e irán
en todos los encuentros de revestimientos interiores en tauques

a. PINTURAS Y TRATAMIENTO DE FACI{ADAS

Será planche Zinc Alum, Onda Toledana. Espesor O,3Smm, p€nd¡ente mln¡ma de
acuerdo a planos de arquitoclura. El traslapo lateral será de 1 a2 ondas (gomm.), y su
traslapo longitudinal 150mm, estos traslapos se dispondrán siempre en contra del seritido
de la lluvia predominante y escurrim¡ento de las aguas; para su fijación se deberá usar
clavos helicoidal 21f2 plg an sello, los que deberán colocarse de acuerdo a instrucc¡ones
del fabricanle.
La cubierta sobresaldrá respecto de tapacanes y tapa reglas: en Somm.
La cubierla deb6rá quedar completar¡ente h€rmética, s¡n filtraciones y p€rmitir un conedo
escrinímiento de las aguas lluviás.

Las pinturas y proteclores, se apl¡carán según instrucc¡ones de los fabricantes, en dos
manos como mfnimo, y todas las necesarias para obtener un buen acabado.

Ole.o brillante:. Se aplicera en marcos y sobremarcos eleriores, tapacanes, puerta y
ventanas exterior, color a definir a excepcion de blanco.
cerestain o similar: En el caso de no considerar revestimiento elerior de madera
impregnada, se aplicará 2 manos de proteclor de poro abierto para madera (cerestain o
s¡milar).
P¡ntura o oleo: se aplicara en puerta de Eferior 2 manos de p¡ntura por ambos lados,
color a definir a excepcion del blanco.
Se deberá cons¡derar limpieza y tratam¡entos de las supeficies de acuerdo a
inskucciones del fabricante, prev¡a aplicación de p¡nturas. No se aceptarán superfic¡es
p¡ntadas sin un tratamiento adecuado.



INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En calo de sgr factblé técn¡camerite, se consultá su ejecución de acuerdo a normat¡ve
SEC vigente, normas Nch EleE,.4nO03 sobr6 instaleciones eléctricas de baja tens¡ón las
que con§deran un lnstalador Autorizado.

Sg debsra cqnqlderar 2 circu¡tos ¡ndeoendlontes ontro sí: uno oera ¡lumbrado v
otro o¡ra enchufei.

Centros: Se consultan los siguientes csnfos @mo mln¡mo:

R'l (Recinto 1): 2 enchdes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta Led).
R2 (Recinto 2): 2 enchufes y 1 centro de luz.(¡nclu¡da ampolleta Led).

NOTA: Los enchufas se consideran todos dobles y los centros con soqu€t€s d€ loza . Los
soquetes deberán resistir ampolletas.

Canallzacloneg y conductores: Se consulta red sob¡epuesta; canalización será
mediante. Tigreflex Naranjo o Superior como mfn¡mo. Conduclores podrán ser NyA y/o
NSYA y sus secciones mfnimas serán tanto para alumbrado como enchufes 2,SmÁ2.
Dependiendo del t¡po de canalizac¡ón a util¡zar s€ deb€n considerar encuentros y uniones
resp€ctivas de la misma material¡dad, ejemplo ángulos. En ningrln caso sE aceptará
canalización Flexible blanca.

Protección: Para la protecc¡ón de los conduc{ores (automáticos), se utilizarán
protecciones termo magnéticas unipolares marca Legrand modelo DE o similar de 1O(A)
para alumbrado y 16(A) para enchúes. para la protección de las personas (diferencial)
se incluirá un interruptor diferencial de 2 x25 A, 30 mA de sensibilidad, mará LegranU
modelo DX, o equ¡val€nto técnico, ¡nstalado en tablero general y siemore coneétado
gqmo mfn¡mo a ambo3 circuitos (alumbrado v enchufesl. se consulta lalñ§átaaórx,e-
Calota de acuerdo a la canüdad de automáücos y diferenciales a instalar, esta deberá
contener tapa de segu¡idad.

A4efacto3: Los artefactos tales como enchufes, serán üpo Biüc¡no tapa plásüca. Se
ubicarán preferentemente a 1,20m de altura, considerando fácil acceso y operación.
según mobiliario y función del recinto. Los centros de ilum¡nación se ubica¡an
prefurentemente en centro geomárico del ddo del recinto. No se acaptarán clementos
que no puedan ser utilizados conectamenle por una mala pos¡ción, estos deberán ser
repuestos.

Emoalmes y medidores: En el caso de existir, serán aéreos y monofásicos de acuerdo a
normativas existentes sEC y los plazos de tramitación deberán cumplir con lo estipulado
en el Plan de lntervención Comunal.

Pue¡ta a üerra: será med¡ante bana de s/8plg x i,5nrts de largo con Terminal coneclor
para bara tiena ó sddada al conductor de 4mm.

4

Se deberá considerar mirilla de ¡nspecc¡ón de ñ/C con tiapa en terminal coneclor.



5 ENTREGA A LA FAMILIA

Se debera entregar el módulo en perfectas condiciones de limpieza, explicar el conecto
uso, cu¡dado y mantenc¡ón del módulo. (Ejm, ventana, cerradura, revelimiento de piso,
vent¡lac¡on).
Se deja explfcito que en este aclo, la famil¡a está en condiciones de util¡zar el módulo.

DETALLE DE BIENES A LICITAR

MODULOS HABITAC¡ONALES CON INSTALACION ELECTRICA

ESTE ANEXO SE DEBE ADJUNTAR A OOCUMENTOS DE OFERTA ECONOM

No se aceptará cable de conexión a la vista sin canalización de protección

Detalles de Be ciarios Módulos.

Equ¡pam¡ento Cantidad Precio (¡va lnc.) Total
Módulo 6X3 rnts 1

Módulo 3X3 mts 4

Total

Dor¡s Ga¡llard sepúlveda Los Col¡hues 5/N
(10 aprox. k¡lómetros desde la

mun¡c¡palidad).

3x3 mts. con electricidad

Serrano 1189
(1,6 kilómetros desde la
munic¡pal¡dad).

6x3 mts. con electricidad

Olga Olave lbáñe: Sector Pan de Azúcar
(10 K¡lómetros desde la
municipalidad).

I(aren Márquez Troncoso Anton¡o Veras 1059
(1 x¡lómeros desde la
mun¡cipal¡dad).

3x3 mts. con electricidad

José Riquelme Gómez Serrano 899 ¡nterior
(1.4 x¡lómetros desde la
mun¡cipal¡dad).

3x3 mts. con electricidad

María carrasco Cárrasco

3x3 mts. con electric¡dad



Monto: S4.050.165- (lVA lncluldo)

*Todas 
las puertas y marcos de ventanas que den hacia el exterior deben ir pintadas

con oleo preferentemente café moro

* 
Todas las reparaciones tienen que quedar en óptimas cond¡c¡ones, serán de cargo

del contratista materiales defectuosos o faltantes para la ejecuc¡ón de esta.

Listado de familias a atender-

8€neflclarlos Rep¿r¿c¡ón a ejecutar en las vlyhnd¡5. Direcclón D¡stancia de
municlpal¡dad a

vivlenda a

reparar.
Patr¡c¡a Ramos

Fuentes
lnstalac¡ón de lavamanos; ¡nstalación
eléqtrica de 5 recintos y mejoramiento del
recinto R1 mas y ventana

Angel Parra 57 lnterior l kilómetros
desde la

municipalidad
Aleiandra Ru12

San Man¡n
Lavaplatos con mueble y griferla; Camb¡o
de c¡elo R3 y tretamiento de muro y
p¡ntura del recinto e ¡nstalación de puerta
de acceso de la Y:vienda

Serrano 1041 1,5 k¡lómetros
desde la

municipal¡dad

Xaren Márquez
froncoso

Barra de pared y barra abatible de wc. Antonio Varas 1059 1k¡lómetros
desde la

municipalidad
Susana

Femánde¡
Rubilar

Construcc¡ón de tabique div¡sorio forrado
por ambas caras instalación de ventana y

uerta.

Los Copihues 931 2,2 kilómetros
desde la

mun¡cipal¡dad
Cambio de W.C. e instalación eléctrica de
8 centros con circu¡to indep€nd¡ente.

[a Dehesa 1140 v¡lla Padre
Hurtado

1,5 k¡lómetros
desde la

mun¡c¡palidad
Yocelyne Pérez

Aguine
Entrega de lavaplatos con griferfa;
Refueno de p¡so R2;instalación de
venta puerta y tefminaciones.

Baquedano 212 interior 1,8 k¡lómetros
desde la

mun¡cipalidad

I

Se adjunta a licitación documento Excel con espec¡ficac¡ones dctalladas y planos.

La canudad de famil¡as que se verán intervenidas con estas reparaciones son

MATER¡ALES Y IIA¡¡O DE OBRA PARA REALTZAR DTVERSAS REPARACIO}¡ES.

Patrlcia Jiménez

Qu¡jada



II PROPUESTA ECONOMICA.

MONTOS DISPONIBLES POR LINEA INCLUYEN IVA

iTONTO DISPONIBLE MODULOS IIABITACIONALES 3X3 rrtTs y 6X3 MTS CON
INSTALACION ELECTRICA, MATERIALES Y TANO DE OBRA PARA DIVERSAS
REPARACIONES.

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA MONTO MAXIMODISPONIBLE
'16.618.115.-

Observaciones:

1.-Los oferentes, deberán formal¡zar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes bas6 administrat¡vas y técn¡cas, asf como también en arclrivo digital todos los
respaldos de su oferta técnico-económica.

2.- Una vez enlregados los B¡enes y/o serv¡c¡os se hará entrega d€ un Acta de
cumplimiento de plazos a cada proveedor por parte de la Técnico Cónslructor Municipal.
Sin embargo, s¡ el As¡stente Técnico de Fos¡s posterior a esta entrega, Oeteaa
observac¡ones a los bienes y/o servicios, se contara con un plazo adicional máximo de 10
dfas para subsanarlos, no quedando afecto estos dfas adicionales a cobro alguno de
multa.

PA
Encargado rograma Habitabilidad

llustre Munlclpalldad de Chillán VleJo.

Chillan Viejo, ]tayo de 2022.

60 DIAS



FORMATO OFERTA ECONÓMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SERVICIO PAR{ PROGR/AMA I-IABITABILIDAD 2021-2022

COMUNA OE CHILLAN VIEJO

Por medio del presente, el oferer¡te que suscribe v¡ene a presentar su oferta para la
licitación ya individualizada, la cual s€ ejecutará de acuerdo a lo Bstablecido en las base
de licitación y términos de referencia, cumpliendo toda la normat¡va vigente a este tipo de
servicios.

Datos Oferente:
NOMBRE:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
RP-T-E ,L.EGAL:

OFERTA ECONOMICA TOTAL NETO :

lva

TOTAL:

$

$

$

En palabras son:

(El monto que se ingresa al portal chile compra, conesponde al neto)

Observaciones:
. El oferente, debe adjuntar a su oferla, en archivo d¡g¡tal todos los respaldos de su

oferta técnico-económica :

. Se entenderá que las ofertas presentadas en la presente Licitación, cumplen en su
total¡dad con las especificaciones técnicas solicitadas para cada una de ellas.



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chlllán vlejo

ANEXO N" 1-A
to 3671-62-L822

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar 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.

L¡CitACióN PúbIiCA "CONSTRUCC/ON MODULOS. REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HAEÍABILIDAD
SEGUNDO LLAMADO' ID 3671.62.LE22.

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono de contacto

2t

FIRMA OFERENTE

Domicilio Casa Matriz



[T SECRETAruA DE PTANIFICACION
A unlclpalldad de Chlllán Vlero

ANEXO N" I-B
lD 3671-62-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Com letar firmar escanear subir al ortal

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el represe ntante de la Unión
Temporal de Proveedores debe rá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acue rdo para participar de esta forma. Si el documento es omitido al
momento de ofertar, tal omisió n no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones deb¡do 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

ucnactón Púbt¡ca 'cofvsrRucclo/v MoouLos REpARActoN vtvtENDAs y MAN1 DE }BRA pRocRAMA HAB.TAB¡L|DAD
SEGUNDO LLAMADO" ID 3671.62.1822.

Licitación ID NO

ombre o Razón Social de la Unión TemporalN

Nombre Representanle o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

22



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de Chillán VieJo

ANEXO N'2-A
1D3671-62-L822

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referenc¡a, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás características que
incidan d¡rectamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las condic¡ones
generales de la presente lic¡tación pública.

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

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

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

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

L¡C¡tAC\óN Pú6IGA ,CONSIRUCC/OIV 
MODULOS. REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HAAffABILIDAD

SEGLINDO LLAMADO" ID 3671.62.1E22,

23



trr SECRETARIA DE PLANIFICACIONl unlclFralldad de Chlllán Vtejo

oectenactóN JURADA sttrrtpLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

ANEXO N"2.8
367't-62-LE22

Persona Jurídica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

-NOMBRE :

.RUT :

- DOMICILIO I

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)
. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

Fecha:

Unión Temporal De
Proveedores

OeseRvlclÓt'¡: En el caso de persona jurfdica debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la
Un¡Ón Temporal de Proveedores, deberán f¡rmar un ejemplar todas y cada una de lal pLrsonas ¡ufdicas,
miembros de la Unión Temporal de proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

úbtica 'coNsrRucctoN MoDULos, REpARActoN vtv]ENDAS y MAN} DE }BRA pRocRAMA HABITAB1LiDAD
SEGUNDO LLAMADO" ID 3671.62.1E22,

L¡ctac¡ón P

24

DECLARO bajo juramento:

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

2.'Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, 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 acces¡b¡lidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.
4'4ue la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Báses Administrativás, Términos Técnicos
de Referencia, Espec¡f¡cac¡ones Técnicas y demás antecedentes de ía presente licitación.
6.'Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.



[I if,'*.ffiffá? i:á*[*tfl?J

ANEXO N'3
to3671-62-LE22

FORMULARIO PLAZOOFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DEL OFERENTE

L¡C¡IAC¡óN PúbIiCA "CONSTRUCC'ON MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD
SEGUNDO LLAMADO" ID 3671.62.1E22,

25



§T SECRETAruA DE PLANIFICACION
l unlclpalldad de Chlllán Vlero

ANEXO N'4
ao 3671-62-Le22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SE RVI CI O PROG RAMA HAB ITAB I LI DAD 2021.2022

Por medio del presente, el oferente que suscr¡be viene a presentar su oferta para la licitación ya
individualizada, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las bases de llcitación y
térm¡nos de referencia, cumpl¡endo toda la normativa vigente a este tipo de servicios.

Datos Oferente:
NOM BRE:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
RPTE. LEGAL:

OFERTA ECONOMICA TOTAL NETO :

TOTAL:

En palabras son:

$

$

$

(El monto que se ingresa al portal chile compra, corresponde al neto)

FIRMA

TRUCCION MODULOS, REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD
sEcuNDo LUMADO" tD 3671-62-LE22.

L¡c¡tac¡ó n P ú bl ¡ca " CO N S

ID



ffi SECRETARIA DE PlÁNIFICACION
Munlclpal¡dad de Chlllán Vlero

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
62'L822 denominado 'coNsrRucctoN MoDULos, REpAR.ActoN vtvlENDAS y
MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUNDO LLAMADO'"

3,- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadooúblico.cl, bajo la |D 3611-62-LE22.

ANÓ M SEYA HíVESE.

AE FUENTES
CR to NlclPAL(s)

LB eaoSlo

LORE LATE
ADMI DO UNICIPAL

caldePor en del

ssb.
Direcc¡ón de Plan¡ficación, lnspector Técn¡co del Contrato

2I JUL 2022

,REPARACION VIVIENDAS Y MANO DE OBRA PROGRAMA HABITABILIDADINDO LLAMADO" ID J671.62-1E22.

¡

I
DI IBUCION: Sec

L¡c¡tación Pú,\¡Oa,CONSTRUCC]ON MODULOS.

27

a


