
SECRETARIA DE PLANIFICACION
MrrniciPalidad de chillán viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA ID 367I63-LE22 "REPOSICION DE
CAIZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON
GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOMILLA"

DECRETONO 5971
Chillán Viejo,

V¡STOS

0 4 AGo 2022

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

d) Orden de pedido N"53 de fecha 29 de julio del
2022, de la Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

e) La Resolución Exenta N'000429 del 23 de junio del
2022, que aprueba el convenio de Transferencia de recursos para ejecución del proyecto
"REPOSICION DE CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA", código Bip 40022739-0.

f) El convenio de Transferencia de Recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución del proyecto ""REPOSICION DE
CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR
LONCOMILLA, suscrito entre el Gobierno Regional de Ñuble y la lluske Municipalidad de
Chillán Viejo, defecha 15 de junio de\2022.

g) El Decreto Alcaldicio N'5039 del 'l de julio del2022
que aprueba Convenio Transferencias de Recursos.

S) Las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas, planos y demás antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para
la licitación denominada "REPOSICION DE CAIZADA INTERSECCION LAS CANOAS
CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOMILLA".

DECRETO

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671-63-LE22
denominada "REPOSICION DE CALZADA INTERSECC¡ON LAS GANOAS CON
GACITUA Y CRUCE INFERIOR LONCOMILLA" .

CT
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trr SECRETARIA DE PLANIFICACION
l unicipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMlNISTRATIVAS

PROYECTO

.,REPOSICION DE CAIZADA INTERSECCION LAS
CANOAS CON GACITUA Y CRUCE INFERIOR
LONCOMILLA"

FONDO REGTONAL DE TNTCTATTVA LOCAL (FRIL)
coBtERNo REGtoNAL DE ñUBLE

UNTDAD rÉc¡.¡lca

PRESUPUESTO
DISPONIBLE $35.276.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 60 dias corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
"REPOSICION DE CALZADA INTERSECC]ON LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA". Las obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente,
diseño, especificaciones técnicas, y demás antecedentes adjuntos a la presente licitación,
siendo obligación del oferente replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean
por el total término de ellas, o sea, la contratac¡ón será bajo la modalidad de suma alzada.
El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra,
si es que existieran. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el
precio ofertado deberá incluir gastos de la construcciÓn y en general, todos los gastos que

correspondan a la naturaleza del contrato a ejecutar Sean estos 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.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los

requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su

Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos

fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
Ño encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del

2

FINANCIAMIENTO

DIRECCIÓN DE PLANIFICACóN
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Estado contemplada en el artículo 8' número 2, y afículo 10", ambos de la Ley N'20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar
condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así tampoco
haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad con lo
dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/'1973 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
"HÁB|L". En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la adminishación, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contrat¡sta adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscr¡to en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo contrat¡sta mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases 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 unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
pr¡vado 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 Registro de Proveedores www.chileDroveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contrat¡stas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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 anter¡or 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

Licitac¡ón Públ¡ca ,,Repos¡c¡ón de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y C¡uce lnfef¡or Loncom¡lla"
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de licitación.

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

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

3,-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, s¡n reajustes ni intereses ni
indemn¡zaciones de ningún tipo.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

Bases Administrat¡vas
Bases Administrat¡vas Generales
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especifi caciones Técn icas
Planos
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Resolución Exenta N"216 y Convenio de Transferencia Recursos
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases surgieran
dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases
de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación www.merca dooublico.cl
hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente llamado a licitación.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl , el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no

haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtenciÓn de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración

I
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solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
ortal www. mercadopublico.cl

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

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

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

7..VISITA A TERRENO VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en
la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2" piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allÍ se haga necesariamente para su validez administrativa
debe ser formulada a través del portal www.mercadooúblico.cl. Cada participante deberá
movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAMIENTO

El presupuesto disponible es de $35.276.000.- (treinta y cinco millones doscientos setenta
y se¡s mil pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuenc¡a e! valor neto
del formulario presupuesto N' 5, debe obligadamente ser igual al g!ryQ de la
oferta presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl

ferente ue exceda el monto nible de la si uiente lic
declarará fuera de bases.

g..DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES GENERALES

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

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunc¡at¡va se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Administrat¡vas, 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 PRELACIÓN TÉCNICA
I ) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada
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En el caso que ex¡sta una discrepanc¡a entre las bases administrativas y las
especificaciones técnicas, prevalecen las bases adm¡nistrativas.

9.2..CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

9.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
sí.

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

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

9.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N"1-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N'1-B "IDENT¡FICACIÓN OFERENTE UNIÓN TEñ'IPORAL"

c) Formulario Anexo N"2-A "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N'2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTP"

9.3.2.-ANEXOS TÉCN|COS

a) Formulario Anexo N"3 "COMPROMISO MEDIOAMB|ENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"

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

9.3.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS

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

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal, durante el periodo de
recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la Licitación
del sistema electrónico.

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

9,4 APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y
Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No 9.2,
Calendario de la Oferta y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los
funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los
subroguen en su caso.
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Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación PÚblica para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera

influir la de aquél; ser 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 enem¡stad 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 juridica interesada directamente en el
asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquiertipo
y en cualquier circunstancia o lugar.

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

10.I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la

selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la conveniencia
de las ofertas se considerará los siguientes criterios de evaluación:

60%
25o/o

10o/o

5Yo

OFERTA ECONÓMrcA (OE}:

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

,7

- Oferta Económica
- Oferta Plazo
- Compromiso Medioambiental
- Cumplimiento de formalidades
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OE: OM x 100

PO

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

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP: OM x 100

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

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (CA) 1 O%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= 100 puntos

= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES (CF) 5%:

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

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

= 100 puntos
0 puntos

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

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

8

Ponderación 60%

PLAZO OFERTADO (PLO)
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La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

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

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

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

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

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

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

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

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

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

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

Lic¡tac¡ón Pública "Repos¡c¡ón de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla"
lD 3671-63-LE22
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i0.4. REsoLUcÉx oe EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará a[
contratista que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO y en caso de
continuar con el empate se adjudicará al contratista que obtenga mayor puntaje en los
criterios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: PLAZO
OFERTADO, COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DE
FORMALIDADES.

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

Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl, se notificará el
oferente favorecido respecto a la adjudicación. Los oferentes que no resulten adjudicados
tomarán conocimiento de los resultados de su postulación el mismo medio.

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

11.I- 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:

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.

I1.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado
Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido
en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N"19.886.

l2..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.

f 3..DE LAS GARANT¡AS

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirán la siguiente
Garantía:

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

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersección Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡or Loncomilla"
lD 3671-63.LE22
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I3.I. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Paqadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 120 días corridos a contar de la fecha de

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

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

pesos)
Glosa Garantiza la seriedad de la oferta licitación

pública lD 367 1 -63-1822

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato
y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en
parrado anter¡or.

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

13.2. GARANTíI OC TIEI CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato

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

contrato.
Glosa Garantiza el fiel cumplimiento del contrato

licitación pública I D 367 1 -63-L822.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su rest¡tuc¡ón Será devuelta
Municipalidad

una vez que
sancione por

la llustre
Decreto

[T
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Alcaldicio la Recepción provisoria de la
obra.

Si el oferente opta por una garantia fisica la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chil!án Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato
y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado
para firmar contrato.

13.3. GARANT|A Oe COnneCTA EJECUCTÓN Oe Ln OBRA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69 266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 200 días corridos a contar de la Recepción

Provisoria de la obra.
Expresada en Pesos chilenos
Monto

Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra
licitación pública I D 367 1 -63-L822.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

Si el oferente opta por una garantia fisica la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Ghillán Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato
y en horario de 8.30 a 14.00 horas.
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por garantía electrónica, ta 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.

,I3.4. AUMENTO DE GARANTíI OE TIEI CUMPLIMIENTO DE CONÍRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Conhatista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son ¡ncons¡stentes 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.

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

L¡citación Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lnteEecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnter¡or Loncom¡lla"
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contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección de planificación, ubicada
en el edificio consistorial, calle Serrano # 300, Chillán Viejo lo siguiente:

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

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

14,1,. PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO Y LETRERO DE OBRAS

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 60 días corridos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución de
la obra en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta.

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

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

I4.2.. RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCIÓN PROVISORIA

Licitac¡ón Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Calzada lntersección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla''
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Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción provisoria
al ITO del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de la
Munlcipalidad de Chillán Viejo.

La recepción provisoria de las obras se efectuará dentro de un plazo de 15 días 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 vencido el plazo la comisión procederá a realizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente
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Recepcrór DEFrNrlvA

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 Alcaldício.

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

LIQUIDACION DEL CONTRATO

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

14.3.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por ¡ncumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
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 determinar anticipadamenteelcontrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante
en los siguientes casos:

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.

L¡c¡tac¡ón Pública "Reposición de Calzada lntersección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncomilla"
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o Aplicación de tres multas o más.
o lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

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

ofertado en el Anexo N'4 presentado por el adjudicatario.
. La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DECHILLANVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
Contratista y publicada en el Sistema de lnformac¡ón www.mercadooublico.cl.

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

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

I4.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

1s..FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
15.1. FORMAS DE PAGO.

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

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

Primer Estado de Pago:

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

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

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

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra, en la
cual deberá incluirse una fotografía del letrero de obra.

Segundo Estado de Pago:

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

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

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

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

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

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha de
emisión del documento tributario y estará supeditado a la disponibilidad de recursos que
realice el Gobierno Regional de Ñuble.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

Licitac¡ón Pública "Reposición de Calzada lnte.secc¡ón Las Canoas con Gac¡tr.la y Cruce lnferior Loncom¡lla"
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lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

Realizar quema al aire libre ofu en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará 1 UTM por cada evento detectado.
Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le aplicará 0,5
UTM por cada evento detectado.

I6.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, por correo electrónico, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el contrat¡sta tendrá un plazo de cinco días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar des@rgos, 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 dias hábiles a contar de
la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se
determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto.
Desde ese momento el Conhatista se encontrará obligado al pago de la multa, si es que
procediera. El monto de las multa será rebajado del estado de pago que la Municipalidad
deba efectuar al contratista.

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

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del conkatista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

l6

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

,o quien la subrogue.

I6.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
I6.1MULTAS.
Lás multas serán expresadas en UTM de acuerdo a lo siguiente:
- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual sin
previa justificación por parte del contrat¡sta lo que corresponderá a 1,5 UTM por día de
atraso.

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

IT..CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Obra (lTO) t¡tular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

L¡citac¡ón Públ¡ca "Repos¡c¡ón de Calzada lntesecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnferior Loncomilla"
,D 3671-6i-LE22
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establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar el
servtcto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

La lnspección Técnica de obras (lTO) estará a cargo de un profesional del área de la
construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto Alcaldicio que apruebe el contrato.

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

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados
d) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.

t'1

lS.OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

L¡citac¡ón Públ¡ca "Reposic¡ón de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncomilla,,
tD 3671.63-LE22
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f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, segur¡dad
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 desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO

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

¡ Nombre de la persona a G¡rgo del contrato
r Numero de contacto del encargado del contrato
. Correo electrónico del encargado del contrato

Ig..DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

Al Contratista le estará prohibido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Adminishativas ,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean super¡ores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

20.. SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

servicios no t¡ene deudas pend¡entes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá

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

5. Que si se produceel término de la relación entre el proveedor y su contratista deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de d¡cho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantÍa.

21.- AUMENTO Y/O DISMINUC¡ONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad 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 fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá solicitarlo al lTO, antes del
vencimiento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez deberá solicltar la aprobación de
dichas modificaciones a la Dirección de Planificación, aun cuando d¡cha modificación de contrato
tenga saldo $0, la que deberá realizar solicitud al Gobierno Regional de Ñuble ,de acuerdo lo señala
el punto X del Convenio de Transferencia de Recursos, que forma parte integrante de esta licitación.
Sólo con el V'B' del Gobierno Reg¡onal de Ñuble la ITO autorizara las modificaciones requeridas.

22.. CESION DEL CONTRATO

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos
y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo establec¡do en
el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

l8
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23.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios
a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factu ra que ha sido tadorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obl¡gaciones
sim¡lares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en n¡ngún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de
un pago que @rresponda a una factura cedida

24.- 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 cumpl¡r con todas y cada una
de las estipulaciones que conten¡das 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, 12o,y 160, en conformidad al artículo 485 del codigo 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, n¡ con la
ejecución de él o los contratos que eventualmente se der¡ven 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 poster¡or adjudicación y ejecución
del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto 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 verif¡car 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 obl¡ga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

L¡c¡tac¡ón Pública "Reposición de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnferior Loncomilla,
tD 3671-63-LE22
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f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas
bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con
que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuenc¡as de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

FARIAS FRI
DI PLANIF¡C ActÓN

20

25.-DOMtCtLtO

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

Lic¡tac¡óñ Pública "Ropos¡c¡ón de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gacitúa y C.uce lnfer¡or Loncom¡lla"
lD 3671.63.LE22
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ANEXO N'1-A
rD 3671-63-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constitución
V¡gente 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

[T

Lic¡tación Pública "Reposición de Calzada lntersección Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡o. Loncomilla"
lD 3671-63.LE22
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de ChiUán VieJo

FORMULAR¡O IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

L¡citac¡ón Públ¡ca "Reposición de Calzada lnte.secc¡ón Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfe.¡or Loncom¡lla"
tD 3671-63-LE22
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ANEXO N'2-A
tD 367't-63-LE22

DEcLARAc¡óN ¡unRoA S¡MPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTLTO :

DECLARO ba¡o 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 Adm¡nistratiyas, Térm¡nos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
d¡rectamente 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 abastec¡miento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Basss Administrativas, Especificaciones
Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

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

FIRi¡IA DEL OFERENTE

Fecha

L¡citac¡ón Pública "Repos¡c¡ón de Calzada lntergección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnfer¡or Loncomilla"
to 3671-63-LE22
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ANEXO N'2.B
3671-63-LE22

DEcLARAcIóI .lumoA s¡MPLE
(Persona Juridica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- DOMTC|L|O :

REPRESENTANTE(S) LEGAL(e8)

. 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 Admin¡strat¡vas, Términos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, sectores y demás característ¡cas que inc¡dan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación públ¡ca.

3.4onocer las condiciones de acces¡bil¡dad y abastecimiento de sumin¡stros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

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

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

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el caso
de la Unión Temporal de Proveedores, deberán f¡rmar un ejemplartodas y cada una de las personas
jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRTA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

Licitac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla"
lD 3671-63.LE22
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ANEXO NO3
tD 3671-63-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "REPOSICION DE CAIZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y
CRUCE INFER¡OR LONCOMILLA''

En Chillán V¡ejo a _ días del mes de de\2022, comparece
RUT N'

domicilio en quien se compromete a:

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

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

depositarlos en el relleno san¡tar¡o autorizado.
o No emitir ruidos molestos después de las 20:00hrs.

Firma del Representante Legal

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersección Las Canoas con Gacitúa y Cruce lnfer¡or Loncom¡lla"
tD 3671-63-LE22
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ANEXO N'4
tD 3671-63-LE22

PLA.ZO OFERTADO d ías corridos

FIRMA DE OFERENTE

Lic¡tac¡ón Pública "Reposic¡ón de Calzada lntersección Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla"
tD 3671-6i-LE22
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FORMULARIO ECONÓM¡CO

MT r 20.00

PROYECTO: REp- cAtzaDA tNTERsecc¡ó¡l ¡.ls clt'lols cox clcrút v cRucE tNtERtoR toNcom¡ttl. cxttt¡t'¡ vlt.¡o

coDtGo 8rP 10022739 -O

0 GENEIAI.IDADES

0.1 GASTOS AD¡CIONALES INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

PERMISOS INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

CERTIFICADO DE ENSAYOS DE MATERIALES INCTUIDO EN GASTOS GENERATES

0.r.3. LIMPIEIA Y CUIDADO DE LA OBRA INCTUIDO EN GASIOS GENERATES

I OBRAS PROVISIONAI.ES

l.l INSIALACIONES PROV¡SORIAS

t.¡.l EMPALME PROVISORIO A RED EIECTRICA INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

t.1 .2 INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

t_1.3
coNExróN PRovrsoRrA A RED

ALCANTARITLADO
INCTUIDO EN GASIOS GENERALES

1.1.4 RED DE sEñAUZACroN y pRotEccroNEs INCTUIDO EN GASIOS GENERATES

1.2 CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

r.2.1
CONSTRUCCION DE BODEGA DE
HERRAMIEMAS Y MATERIAI-ES

1 .2.2
CONSTRUCCION OFICINA PROFESIONAT IfO Y
PROF, RESIDENTE

INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.2.3 CONSIRUCCION SSHH INCLUIDO EN GASTOS GENERALES

1.3 TRABA]OS PREVIOS

t.3.1 DESPE]E DE TERRENO m2 75,00

t.3.2 ESCARPE Y NIVELACION DE TERRENO

t.3.2.1 ESCARPE, RELLENO Y CO¡'¡peCtnctÓ¡l ñ2 /5,00

1 .3.2.2 TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO m2 75,00

r.3.3 Gt- t.m

2 BACHES PASO tNfERTOR TONCO [.r.A

2.1
DEMoLtctóN DE pAVtMENTo y TRANSpoRTE

A BOTADERO
M2 r0.00

2.2 EXcAVACTóN y TRANSpoRTE A BoTADERo M3 r ó0,00

2.3 SUMIDERO TIPO S-3

2.4
suMtNtsTRo Y coLocrcrór pvc o=¡r s

mm ML tó.00

2.5 suMtNtsTRo y corocAcróN DE GEoTEXT|t M2 208,00

2.6 MEJORAMIENTO SUB BASE e=0,3 m M2 208,00

2.7 BASE ESIABILIZADA e=0,20 m M2 208.00

2.8
suMtNtstRo Y cotoc¡cróN ot soLenn

TIPO A
MT 12.N

CALZADA DE ASFATTO e=0.09 m M2 208.00

2.10 MURO EOCA t.00

2.11

L¡citac¡ón Públ¡ca "Repos¡ción de Calzada lntersecc¡ón Las Canoas con Gac¡túa y C.uce lnfer¡or Loncomilla"
tD 3671.63.LE22
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ANEXO N"5

IIMP¡EZA CANALEIA

ITEM PANIIDA U NIDAD CANNDAD P. UNffANIO suB-fofAt

A. oBnas ctv[.Es

0.1.1 .

0.1.2.

CONEXION PROVISORIA A RED AGUA POTAEtE

INCLUIDO EN GASIOS GENERALES

LETRERO DE OBRAS

2,ú
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3.t DEMOTICIÓN DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE
A BOTADERO

M2 ó5.00

3.2 DEMOL¡CIÓN DE SUMIDERO 2,ú

3.3
EXTRACCION DE SOLERAS Y TRANPORÍE A

BOTADERO
ML r8.00

3.4 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOIADERO M3 25.00

3.5 SUMIDERO TIPO 5.2 2,ñ

3.ó LIMPIUA DE fUBERIAS Mt r 03,00

3.7 BASE ESTABIIIZADA e=0.20 m M2 ós,00

3.8
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SO[ERA

fIPO A
ML t2,m

CALZADA DE ASFALTO e=0.09 m.

ASEO F¡NAT4.1

3.9 M2

t.m

ó5.00

$

COSTO DIRECTO s 0

GASfOS GTNERALES 30%

19%

0

0

FIRMA OFERENTE

L¡citac¡ón Pública "Repos¡ción de Calzada lntersecclón Las Canoas con Gac¡túa y Cruce lnferior Loncom¡lla"
lD 3671.63.LE22
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3 EACHEO CAI,TE I.AS CANOAS ESQUINA GACIIÚA

4 AStO HNAr.

COSTO NEIO s o

cosTo foTAl 5 0
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Z.- l-t-ÁUgSe a propuesta pública el contrato denominado,
"REPOSICION DE CALZADA INTERSECCION LAS CANOAS CON GACITUA Y CRUCE
INFERIOR LONCOMILLA", licitación pública !D 367 1 -63-LE.22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadooúblico.cl, bajo la lD 367163-LE22.

,\
ANOTESE/COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

,+

(

RAFA
sEc

JDP/L
DiSTRI
Secreta
D¡recc¡ón
lnspector del Con

ifi

FUENTES
NrcrPAL(S)

ALCALDE EL POZO PAS NE

- t A00 zc?z

a

o

Oa

{

BUS
TARI

Licitación Pública "Repos¡c¡ón de calzada lnteEecc¡ón Las canoas con Gacitúa y cruce lnfer¡or Loncomilla,,
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ESPECIFICAC!ONES TÉCNICAS

PROYECTO:

..REPOSICIÓN DE BACHES CALLE LAS CANOAS
Y PASO INFERIOR LONCOMILLA

COMUNA DE CHILLÁN VIEJO



0.. GENERALIDADES

En toda obra de pavimentación existen normas de procedimientos que tienen
por objeto alcanza¡ los mejores resultados en los diversos aspectos relacionados con
ella, como son: la estética, la funcionalidad, la resistencia estructural y la duración.
Cada especialidad de la construcción posee, en tal sentido, normas o
especificaciones prop¡as.

EI Código de Normas y Especificaciones Técnicas de obras de Pavimentación
reúne las especificaciones aplicables a las Obras de Pavimentación Urbana de
tráns¡to público, es decir, al interior de los Límites Urbanos o de Extensión Urbana
según sea el caso, de todas las comunas del país (con excepción de la comuna de
Santiago) en todos los casos en que, de acuerdo a la legislación vigente, están
sometidas a la Supervisión de los Servicios de Vivienda y Urbanización (SERVIU).

0.1.. GASTOS ADICIONALES

0.r.1. PERMTSOS

El contrstista debera gestionar y cancelar todos los permisos que correspondan,
de acuerdo a la naturaleza de la obra. En especial cancelar los Derechos por Rotura
Pavimento a la Municipaidad, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Local
Vigente. Por otro lado, debera gestionar ante la D¡reccion de Tránsito, las
autorizacuones de los cortes yio desvios de transito que correspondan y de las
señalizaciones de tránsito.

Finalmente, el contratista debera solicitar y cancelar los derechos por inspección
técnica al SERVIU y dar cumplimiento a sus exigencias.

O.I.2..CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES

Debe entregarse al lTO, todos los cert¡ficados que respalden aquellos ensayos
requeridos por la normativa vigente ó solicitados por el mandante.

Todo gasto adicional necesario para el correcto funcionamiento de la obra, tales
como ensayos de materiales, limpieza y cu¡dado constante de la obra, deberá ser
incluirdo en los gastos generales del contratista.

O.I.3..LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA

Desde la entrega de terreno hasta la recepción provisoria de la misma, el
contratista es el responsable del cuidado y constante aseo de la obra.



1.1.- INSTALACIONES PROVISORIAS

lncluye todas las intalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las
faenas.

El contratista consultará las instalaciones provisorias de agua potable,
alcantar¡llado de aguas servidas y energía adecuadas para dar buen servicio durante el
desarrollo de la obra y deberá cubrir los pagos por consumos, garantías, derechos
municipales y cualquier cotro gasto que demanden las obras provisionales.

El contratista debe garant¡zar el normal funcionamiento de las actividades dentro
del recinto.

Cualquiera sea el tipo de instalación provisoria, al término de las obras, el
contratista debe retirarlas y dejar todo según la condiciones actuales.

I.,I.1. EMPALME PROVISORIO A RED ELECTRICA

De ser necesario un empalme prov¡sor¡o a la red eléctr¡ca, éste deberá real¡zarse
por un profesional SEC y de acuerdo a la normativa vigente.

1.I.2.. CONEXIÓN PROVISORIA A RED DE AGUA POTABLE

De ser necesario un empalme provisorio a la red de agua potable, éste deberá
realizarse de acuerdo a la normativa vigente, previo visto bueno del lTO.

1,1.3,. CONEXIÓN PROVISORIA A LA RED DE ALCANTARILLADO

De ser necesario un empalme provisorio a la red de alcantarillado de aguas
serv¡das, éste deberá realizarse de acuerdo a la normativa vigente, previo visto bueno
del lTO.

I.1.4.. RED DE SEÑAL|ZACIÓN Y PROTECCIONES

El contratiste debe proveer de las señalizaciones y protecciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores y terceros. En todo caso la señalización
será de las características oficiales establecidas por la propia Municipalidad y por
Decreto No 63 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de fecha 15 de
Mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial No 32527 del21 de Julio de 1986 que
regula la "Señalización y med¡das de Seguridad" cuando se efectúan trabajos en
la VÍa Pública y su mod¡ficación posterior publicada en Diario Oficial No 35.437 de
fecha 09.04.'1996.

1.- OBRASPROVISIONALES



I.2,. CONSTRUCCIONES PROVISORIAS
lncluye todas las construcc¡ones e instalaciones provisorias para el correcto

desarrollo de las faenas.
El contratista deberá disponer en lugares adecuados, locales para oficinas de la

empresa y de la ITO, recintos para cuidador, bodegas, recintos para el personal,
cobert¡zos para faenas y servicios higiénicos necesarios y sufic¡entes para obreros e
independientes para personal de ofician e lTO.

La superficie y cantidad de estos recintos serán concordantes con el tamaño de
la obra y su localización geográfica. En general, las instalaciones se adaptarán a las
situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal,
seguridad de la obra y seguridad de terceros.

1.2.1.. CONSTRUCCÉN DE BODEGA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES
El contratista debe proveer de un lugar seguro para el almacenamiento de

herramientas y materiales en obra.

I.2,2.. CONSTRUCCIÓN OFICINA PROFESIONAL ITO Y RESIDENTE
El contrat¡sta debe contar con una oflcina en terreno, recinto en el que se

mantiene una copia de planos, libro de obras, libro de asistencia y todos aquellos
documentos necesarios para el correcto funcionamiento de la obra.

1.2.3.- CONSTRUCCTÓN SS.HH.

M¡entras dure la ejecución de las obras, el contratista debe proveer de servicios
higiénicos para sus trabajadores.

I.3.- TRABAJOS PREVIOS

1.3.1.- DESPEJE DE TERRENO

Al inicio de las obras, el contratista debe despejar el terreno sobre el cual se va a
trabajar, eliminando toda clase de basura, maleza, rocas, árboles, montfculos, etc.

1.3.2.- ESCARPE Y NIVELACIÓN DE TERRENO

1,3,2.1, ESCARPE, RELLENO Y COMPACTACIÓN

El objetivo de esta etapa es eliminar toda materia vegetal existente en el terreno y
delimitar claramente la zona a trabajar.

1.3,2,2. TRAZADO, NIVELES Y REPLANTEO
Se considera hacer levantam¡ento de todo el terreno donde se ejecutarán las

obras, para realizar la ver¡ficación de los ejes, trazado y niveles. Esta información será
entregada a la ITO en el menor plazo posible, con el objetivo de evaluar la situación
existente, y este tomará las determinaciones que correspondan si se encontrase algún
inconveniente.

1.3.3.- LETRERO DE OBRAS
Se debe considerar la instalación de un letrero de dimensiones, características y

material¡dad establecidas por el GORE. El lugar de emplazamiento deberá acordarse
con el lTO.



2.I.. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y TRANSPORTE A BOTADERO.

Este trabajo consiste en la demolic¡ón y remoc¡ón de las estructuras existentes y
despeje de cualqu¡er elemento inadecuado en el sector donde se ejecuten las obras.

Los trabajos deberán realizarse dentro de la faja de los terrenos reservados para
la obra y autorizados por el Municipio correspondiente.

El material proveniente de las excavaciones será llevado fuera de los límites de
la obra en forma permanente evitándose la acumulación de escombros, los que se
retirarán a botadero que cuente con la aprobación Municipal correspondiente.

2.2.. EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO

Se excavará el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente.
En caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse en su totalidad,
reponiéndolo y compactándolo.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 2.2 lodo excedente de escombros
provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberán ser evacuados
periódicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos según
necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobación de la lTO. El resto de
los escombros serán transportados en camiones de dimensiones adecuadas a
botaderos legalmente autorizados.

2.3.. SUMIDERO TIPO S.3
Se proyectan 2 sumideros del tipo S-3 de SERVIU, los cuales deben ubicarse y

construirse de acuerdo a los detalles del plano correspondiente, procurando respetar
las cotas para un correcto escurrimiento de las aguas lluvias.

Antes de su hormigonado, se debe tener el visto bueno de la lTO.

2.4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PVC D:315
Se considera el suministro y colocación de l6 metros lineales de tuberÍa HDPE

de 300 mm de diámetro, según planos del proyecto. El conhatista debe incluir en éste
ítem todos aquellos insumos, maquinaria y piezas especiales necesarias para la

correcta instalación de la tubería que funcionará como colector de aguas lluvia,
conduciéndo las aguas desde los sumideros hasta el canal existente en tierra.

SECCION 2.. BACHES PASO INFERIOR LONCOMILLA



2,5.. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
La tela geotextil a utilizar para la estabilización de suelo de bajo poder de

soporte, deberá cumplir los requisitos de la tabla 5.204.202.a los rollos de geotextil,
deberán suministrarse con una envoltura adecuada que los proteja contra la humedad y
la exposición prolongada a la luz ultravioleta antes de su colocación. Los rollos deberán
ser almacenados de una manera que se protejan de lo elementos ambientales. Si se
almacenan al aire libre, estos deberán estar elevados y protegidos con una cubierta
impermeable. En ningún momento el geotextil puede exponerse a la luz ultravioleta por
un periodo de tiempo mayor a 10 dias.

La tela geotextil debe colocarse sobre la superfiecie previamente preparada de la
forma que indique el proyecto o en su defecto estará libre de elementos punzantes y
cortantes. El geotextil deberá colocarse cuidadosamente sin arrugas o pliegues, no se
permitirá transitar sobre la tela sin protección. Los rollos extendidos deberán unirse
mediante costurado, alternativamente, o la unión podrá ser traslapada en cuyo caso el
traslapo mínimo será de 0.75m.
El material de recubrimiento del geotextil, no deberá descargarse directamente sobre la
tela, sino que deberá acopiarse sobre material previamente colocado sobre ella, para
luego ser distribu¡do uniformemente mediante equipos y proced¡mientos adecuados. El
espesor de la primera capa será el mínimo de 0.3 m ó de un espesor mayor que
establezca el lTO.

2.6.. MEJORAMIENTOSUB-BASE
Las sub-bases y bases existentes para remover, serán remplazadas por

materiales que cumplan con los tópicos que se indican en las presentes
Espec¡ficaciones Técn¡cas, asÍ como también en las Especif¡caciones técnicas de
Pavimentación de SERVIU.

Se debe respetar el espesor y características de la Sub-Base, según planos del
proyecto.

Anles de iniciar la colocación de los materiales de remplazo, se deberán revisar
el fondo y las paredes de la excavación para verificar que no existan, o no ha existido
escurrimientos de agua. Si ello ocurriera, deberá instalarse un drenaje que asegure
que los escurrimientos serán evaluados en el futuro.

La compactación de cualquier estrato, debe realizarse en capas de 20 cm de
espesor.

Para la sub base, en caso de ser requerido, los límites de consistencia o
Atterberg y sus propiedades mecánicas deben ser, respect¡vamente:

-Límite líquido máximo: 35%.

-lndice de plasticidad máximo: 8%.
-Desgaste Los Angeles: 4Oo/o Máx.
-Poder de soporte CBR: 40%

El CBR se determinará al 95% de la D.M.C.S, a 0.2' de penetrac¡ón y su estado
de saturación.



2.7 BASE ESTABILIZADA

La preparación de la subrasante comprende la provisión de materiales cuando
corresponda, peliladura, compactación y terminación de la plataforma en todo su
ancho. lncluye el estacado y demás kabajos y actividades necesarios para cumplir con
lo especificado. Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de
subrasante, el suelo se escarificará y se compactará en un espesor mínimo de 20 cm
proporcionando una superficie de apoyo homogénea, con un CBR mínimo del 12o/o. La
compactación se realizará hasta obtener una densidad mayor o igual al 95 por ciento de
la máxima densidad dada por el ensayo Proctor Modificado o un 80% de la Densidad
Relativa. Se cuantificará por metro cuadrado (m2) de preparación de subrasante; la
medición se efectuará de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y
aprobadas por la lTO.

Una vez adecuadamente preparada la subrasante y recibida conforme por la
lnspección, se procederá a colocar la base, la que estará formada por un suelo grava-
arenoso, homogéneamente revuelto, libre de grumos y tenones de arcilla, materiales
vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base estab¡l¡zada debe tener 20 cm de espesor y un CBR mayor al 100%,
cumpliendo asf con lo establecido en los planos del proyecto.
Para las bases los limites de consistencia o Atterberg y sus propiedades mecánicas deben
ser, respect¡vamente:

-Límite llqu¡do máximo: 25%.
-fndice de plasticidad máximo: 6%.
-Desgaste Los Angeles: 35% Máx.
La granulometrfa para la sub-base y la base de repos¡ciones en pavimentos asfalticos se
señala en la siguiente tabla.

TABLA: BANDA GRANULOMÉTRICA PARA SUB-BASE Y BASE DE REPOSICIONES EN
PAVIMENTOS ASFALTICOS

Tamiz (mm) % OUE PASA EN PESO
SUB BASE BASE

50
40 r00
25 55-100
20 45-75

35-65
t 20-65 25-55
2

0,5 5-30 Eat

0,08 0-8

La fracción que pasa por la malla No 200 (0,08 mm) no debe ser mayor a los 2y3 de
la fracción del agregado que pasa por la malla N" 40 (0,5mm). La fracción que pasa la malla
No 4 (Smm) puede estar constituida por arenas naturales o trituradas.

100

55-85

l0 30-75

10-50 15-45

0-10



2.8.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLER.A TIPO A
Se considera la instalación de soleras tipo A rectas y curvas según los planos del

proyecto, éstas deberán cumplir con las normas l.N.N. correspondientes.
Para la instalación de soleras se excavará el material necesario para dar espacio

al perfil, en caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse en su totalidad,
reponiéndolo con mater¡al adecuado.

Para la colocación del emplantillado, se empleará como mínimo un hormigón de
170 kg. Cem/m3, el emplantillado tendrá un espesor de 10 cm en el que se asentará la
base de la solera tipo A. La mezcla de hormigón deberá envolver con el mismo espesor
hasta la altura de 15 cm desde su base formando un ángulo de 45".

La base sobre la cual se colocara la solera tipo A, deberá tener el nivel y la
pendiente adecuada, a fin de que queden perfectamente al¡neadas y se ajusten a las
pendientes establecidas en el proyecto.

2.9.. CALZADA DE ASFALTO
Se empleará una carpeta de rodado en base a asfalto en caliente de g cm de

espesor y según se ind¡ca en los planos del proyecto.

El pavimento de mezcla asfáltica en cal¡ente preparado en planta (Hormigón
Asfáltico), cons¡ste en la colocación y compactación de una o más capas de mezcla
asfáltica de agregados pétreos, filler mineral y cemento asfáltico, previamente
calentados y dosificados en forma tal que se obtiene la máxima densidad en dicha
mezcla. El espesor de la carpeta de rodado será aquel indicado en los Planos de
Proyecto y deberá cumplir las siguientes especificaciones:

Asfalto: Como ligante se empleará un cemento asfáltico, cuyo grado de penetración
será fijado por el laboratorio, atendiendo a las características del agregado pétreo y a
las condiciones climáticas.

Aoreoado Pétreo: Los agregados pétreos deberán cumplir lo establecido en el artículo
5.3 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación.

Construcción: Antes del riego de imprimación se verificará que la Base Estabilizada
esté totalmente seca. lnmediatamente antes del riego de imprimación se barrerá la
superficie de la base para eliminar el material suelto o extraño. En caso de exceso de
polvo superficial se efectuará un riego ligero de agua, después de la cual se esperará
que la superficie haya se«¡do. Luego se esparcirá la imprimación, pud¡endo ser
manual o con equipo distribuidor. Los sectores en que luego de la imprimación se
observe exceso de asfalto, después de haber transcurridos unas 24 horas se secarán
esparciendo arena. Para el riego de imprimación se usará un asfalto diluido MC-0 ó
MC-1 con una dosificación de 1,5 litros de asfalto por metro cuadrado. Previo a
colocar la Carpeta Asfáltica, la ITO dará el visto bueno a la imprimación.

La preparación de la mezcla se efectuará en la planta asfáltica, siguiendo el
proceso de elaboración correspondiente.

La mezcla se transportará de la planta a la obra en comiones apropiados, de
preferencia con tolva.

Cuando las condic¡ones cl¡máticas sean adversas, se cubrirá la superficie de la
mezcla con una lona y con cubiertas plásticas.



Se procederá a descargar la mezcla del camión en la tolva del finisher, la que se
encargará de extender la mezcla sobre la base.

La extensión definitiva, como también la compactación inicial, se efectuarán con
la pavimentadora de asfalto, previamente graduada para obtener el espesor
especificado de cada capa.

La velocidad de avance será tal que permita una operación continua de las
faenas, y en lo posible evitar al máximo las detenciones. Luego de finalizar la
operación de extensión y compactac¡ón inicial, se inspeccionará la superficie y se
corregirá cualquier defecto que ésta presente. Para la compactación definitiva se
d¡spondrá de un equipo de rodillos adecuados para ésta operación (liso y neumático).

En la proximidad a elementos rígidos (cámaras, rieles, etc), donde el rodillado no
pueda ejercer su acción, se compactará la mezcla med¡ante p¡sones calientes de
pesos no inferiores a 10 Kg. y superfc¡e útil no mayor a 225 centímetros cuadrados.
Las uniones o juntas transversales de construcción se terminarán cuidadosamente,
compactándose hasta obtener una superficie uniforme que conservará la continuidad
de la faja pavimentada. Si después de la compactación aún se observaran
inegularidades o defectos en la superficie del pavimento, deberán eliminase
sust¡tuyendo el material defectuoso y efectuando una nueva compactación en tales
sectores.

Ensayos: en general los ensayos requeridos son los indicados en las Especificaciones
Técnicas Generales para obras de Pavimentación divctados por SERVIU.

2.'t0.- MURO BOCA
Se considera un muro boca de hormigón armado ubicado en el punto de

descarga de aguas lluvias. Este debe construirse según los detalles del plano del
proyecto.

Antes de su hormigonado, la ITO revisará y dará el visto bueno a la enfierradura
y trabajos previos.

2.1I.. LIMPIEZA DE CANALETA
Se considera la limpieza del canal existente en tierra, el cual debe ser mejorado

y perfilado para permitir la correcta evacuación de las aguas lluvias.

La longitud y característ¡cas del canal, se detallan en el plano del proyecto.



SECCION 3.. BACHEO LAS CANOAS ESQUINA GACITÚA

3.1.. DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y TRABSPORTE A BOTADERO
Este trabajo cons¡ste en la demolición y remoción de las estructuras existentes y

despeje de cualquier elemento inadecuado en el sector donde se ejecuten las obras.
Los trabajos deberán realizarse dentro de la faja de los terrenos reseryados para

la obra y autorizados por el Municipio correspondiente.

El material proveniente de las excavaciones será llevado fuera de los límites de
la obra en forma permanente evitándose la acumulación de escombros, los que se
retirarán a botadero que cuente con la aprobación Municipal correspondiente.

3.2.. DEMOLICIÓN DE SUMIDERO
Se considera la demolición de 2 sumideros existentes en mal estado.
El contratista debe considerar la reposición o reparación de todo aquello que

resulte dañado en los trabajos de demolición o extracción de los sumideros.
Una vez terminados los trabajos, el contrat¡sta debe solicitar el visto bueno de la

tTo.

3.3.. EXTRACCIÓN DE SOLERAS Y TRANSPORTE A BOTADERO
Se contempla la demolición de las soleras indicadas en el plano. Los escombros

resultantes deberán ser retirados y llevados a un botadero autorizado. Se procurará no
dañar las obras aledañas que no contemplan demolición, de no ser así se deberá
reponer con cargo al contratista.

3.4.- EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO
Se excavará el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente.

En caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse en su totalidad,
reponiéndolo y compactándolo.

Sin perjuicio de lo indicado en punto 3.4, todo excedente de escombros
provenientes de las demoliciones y excavaciones, deberán ser evacuados
periódicamente de la obra, pudiendo aprovechar parte del material en rellenos según
necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan aprobación de la lTO. El resto de
los escombros serán transportados en camiones de dimensiones adecuadas a
botaderos legalmente autorizados.



3.5.- SUMIDERO TIPO S-2
Se proyectan 2 sumideros del tipo S-2 de SERVIU, los cuales deben ubicarse y

construirse de acuerdo a los detalles del plano correspond¡ente, procurando respetar
las cotas para un correcto escurrimiento de las aguas lluvias.

Antes de su hormigonado, se debe tener el visto bueno de la lTO.

3.7.. BASEESTABILIZADA
Una vez adecuadamente preparada la subrasante y recibida conforme por la

lnspección, se procederá a colocar la base, la que estará formada por un suelo grava-
arenoso, homogéneamente revuelto, libre de grumos y terrones de arcilla, materiales
vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base estabilizada debe tener 20 cm de espesor y un CBR mayor al l00%,
cumpliendo así con lo establecido en los planos del proyecto.
Para las bases los lim¡tes de consistencia o Atterberg y sus propiedades mecánicas deben
ser, respectivamente:

-Limite I íquido máximo: 25o/o.
-lndice de plasticidad máximo: 6%.
-Desgaste Los Angeles: 35% Máx.
La granulometría para la sub-base y la base de reposiciones en pavimentos asfalticos se
señala en la sigu¡ente tabla.

TABLA: BANDA GRANULOMETRICA PARA SUB.BASE Y BASE DE REPOSICIONES EN
PAVIMENTOS ASFALTICOS

Tamiz (mm) % QUE PASA EN PESO
SUB BASE BASE

50
40 100
25 55-100
20 45-75

30-75 35-65
q 20-65
2 10-50 15-45

0,5 5-30 5-25
0,08 0-10 0-8

3.6.. LIMPIEZA DE TUBERíAS
Se considera la limp¡eza y mantención del colector de aguas lluvias existente, el

cual se detalla en los planos del proyecto.

100

55-85

'10

25-55

La fracción que pasa por la malla No 200 (0,08 mm) no debe ser mayor a los 2/3 de
la fracción del agregado que pasa por la malla No 40 (0,5mm). La fracción que pasa la malla
No 4 (Smm) puede estar constituida por arenas naturales o trituradas.



3.8.. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A
Se considera la instalación de soleras tipo A rectas y curvas según los planos del

proyecto, éstas deberán cumplir con las normas l.N.N. correspondientes.
Para la instalación de soleras se excavará el material necesario para dar espacio

al perfil, en caso de encontrar material inadecuado, deberá extraerse en su total¡dad,
reponiéndolo con material adecuado.

Para la colocación del emplantillado, se empleará como mínimo un hormigón de
170 kg. Cem/m", el emplantillado tendrá un espesor de l0 cm en el que se asentará la
base de la solera tipo A. La mezcla de hormigón deberá envolver con el mismo espesor
hasta la altura de 15 cm desde su base formando un ángulo de 45".

La base sobre la cual se colocara la solera tipo A, deberá tener el nivel y la
pendiente adecuada, a fin de que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las
pendientes establecidas en el proyecto.

3.9.- CALZADA DE ASFALTO
Se empleará una carpeta de rodado en base a asfalto en caliente de 9 cm de

espesor y según se indica en los planos del proyecto.

El pavimento de mezcla asfáltica en caliente preparado en planta (Hormigón
Asfáltico), consiste en la colocación y compactación de una o más capas de mezcla
asfáltica de agregados pétreos, filler mineral y cemento asfáltico, previamente
calentados y dosificados en forma tal que se obtiene la máxima densidad en dicha
mezcla. El espesor de la carpeta de rodado será aquel indicado en los Planos de
Proyecto y deberá cumplir las s¡guientes especificaciones:

Asfalto: Como ligante se empleará un cemento asfáltico, cuyo grado de penetración
será frjado por el laboratorio, atendiendo a las caracterÍsticas del agregado pétreo y a
las condiciones climáticas.

Aqreqado Pétreo: Los agregados pétreos deberán cumplir lo establecido en el artículo
5.3 del Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación.

Construcción: Antes del r¡ego de imprimación se verificará que la Base Estabilizada
esté totalmente seca. lnmediatamente antes del riego de imprimación se barrerá la
superficie de la base para eliminar el material suelto o extraño. En caso de exceso de
polvo superficial se efectuará un riego ligero de agua, después de la cual se esperará
que la superficie haya secado. Luego se esparcirá la imprimación, pudiendo ser
manual o con equipo distribuidor. Los sectores en que luego de la imprimación se
observe exceso de asfalto, después de haber transcurridos unas 24 horas se secarán
esparciendo arena. Para el r¡ego de imprimación se usará un asfalto diluido MC-O ó
MC-1 con una dosificación de 1,5 likos de asfalto por metro cuadrado. Previo a
colocar la Carpeta Asfáltica, la ITO dará el visto bueno a la imprimación.

La preparación de la mezcla se efectuará en la planta asfáltica, siguiendo el
proceso de elaboración conespondiente.

La mezcla se transportará de la planta a la obra en comiones apropiados, de
preferencia con tolva.

Cuando las condic¡ones climáticas sean adversas, se cubrirá la superficie de la
mezcla con una lona y con cubiertas plásticas.



Se procederá a descargar la mezcla del camión en la tolva del finisher, la que se
encargará de extender la mezcla sobre la base.

La extensión definitiva, como también la compactación inicial, se efectuarán con
la pavimentadora de asfalto, previamente graduada para obtener el espesor
especificado de cada capa.

La velocidad de avance será tal que permita una operación continua de las
faenas, y en lo posible evitar al máximo las detenciones. Luego de finalizar la
operación de extensión y compactación inicial, se inspeccionará la superficie y se
corregirá cualquier defecto que ésta presente. Para la compactación definitiva se
dispondrá de un equipo de rodillos adecuados para ésta operación (liso y neumático).

En la proximidad a elementos rígidos (cámaras, rieles, etc), donde el rodillado no
pueda ejercer su acción, se compactará la mezcla mediante pisones calientes de
pesos no inferiores a 10 Kg. y superficie útil no mayor a 225 centímetros cuadrados.
Las uniones o juntas transversales de construcción se terminarán cuidadosamente,
compactándose hasta obtener una superficie uniforme que conservará la continu¡dad
de la faja pavimentada. Si después de la compactación aún se observaran
irregularidades o defectos en la superficie del pavimento, deberán eliminase
sustituyendo el material defectuoso y efectuando una nueva compactación en tales
sectores.

E!§gp_en general los ensayos requer¡dos son los indicados en las Especificaciones
Técnicas Generales para obras de Pavimentación divctados por SERVIU.

4.1,- ASEO FINAL
El contratista debe considerar entregar la obra limpia, sin escombros, restos de

materiales ni nungún tipo de basura

Kimn Etche ry
lnge n rero vil

Chillán Viejo, junio de 2020.

SECCION 4.- ASEO FINAL




