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APRUEBA BAsEs Y LLAMA I ucrrcrór
púsL¡ct tD 3671-78-LE22 "nlgltractóu
SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUEN,
cnru-Áru vrEJo"

DEcREro No 7095

Chillán Viejo,

vtsTos

r { sEP 2022

Las facultades que confiere la Ley No

Municipalidades refundida con todos sus
18.695,

textosOrgánica Constitucional de
mod ificatorios.

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

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'67 de fecha 0910912022 de
Secretaría de Planificación de Municipalidad de
Chillán Viejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'
110 de fecha 01 de septiembre2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes preparados por la Dirección de Planificación para la licitación denominada
"HABILITACION SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUEN, CHILLAN VIEJO".

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

e) Decreto Alcaldicio N"3881 de fecha 0910712021
que delega facultades a la Admin¡stradora Municipal.

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

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671-78-LE22
denominada "HABILITACION SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUEN, CHILLAN
VIEJO''

L¡citación Públ¡ca "Habil¡tación Sede Junta de Vec¡nos Rucapequén, Chi án Viejo',
tD 3671_78_1E22
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PROYECTO
..HABILITACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS
RUCAPEQUÉN, CHILLÁN VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO
irÁxiro DtSPoNtBLE $6.000.000.- ¡mpuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 30 días corridos

IDIOMA Español

1.. GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selecc¡ón, contratación y ejecución del proyecto denominado:
.,HAB¡UTACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUÉN, CHILLÁN VIEJO". LAS
obras serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, d¡seño, 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 pr¡vados 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 juridicas 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 práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículo '10", ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
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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"21111973 en su texto
refundido coordinado y s¡stematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contrat¡sta adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
Integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de 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 adjud¡cac¡ón.

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

DE LA UN|óN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de 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
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o super¡ores 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.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HAB|L". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N' 19.880) contados desde la not¡ficación de la resolución de adjudicación.

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

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

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

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercadopúblico. cl deberá

Licitación Pública "Habil¡tac¡ón Sodo Junta do V6c¡no6 Rucapoquón, Chillán Vie¡o,,
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indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITAC!ÓN.

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especificaciones Técnicas
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el dia 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.

.l
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5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto
no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Porta I www. mercad opu blico. cl.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su v¡gencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.
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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 t¡ene por objeto clarificar conceptos y ub¡cac¡ón
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada
partic¡pante deberá movilizarse en forma part¡cular.

8.-FINANCIAMIENTO

El presupuesto máximo disponible es de $6.000.000.- (Seis millones de pesos) impuestos
incluidos, s¡n reajustes ni intereses.

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

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor
neto del formulario presupuesto N' 5, debe oblioadamente ser igual al g!ryQ de
la oferta presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, si estos
valores no son coincidentes se declarará fuera de bases la oferta presentada.

g.-DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES GENERALES

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

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se cons¡derará 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
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técn¡cas
3) Oferta Técnica Adjudicada

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

9.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA

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

9.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión

Licitac¡ón Públ¡cá "Habllltec¡ón S€de Junta de Vec¡nos Rucapaquén, Ch¡ltán V¡ejo"
tD 3671-78-1E22

El oferente que exceda el monto máximo disponible de la siquiente licitación se
declarará fuera de bases.
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completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
si.

Es de carácter obligatorio 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 orig¡nal, se declafará fuera de bases.

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

9.3.I,-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N'1-A, "IDENTIFICACtÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N'1-B "IDENTIFICACtÓN OFERENTE UNtÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N'2-A "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARACTÓN JURADA SIMPLE UTp',

9.3.2.-ANEXOS TÉCNtCOS

a) Formulario Anexo N'3 "COMPROMISO MEOIOAMBIENTAL
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 ECONÓM|GA"

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 med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes
los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, pr¡or¡zando 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-I9, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pert¡nentes
(videoconferencias, correo electrón¡co, 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 ¡nteresada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

6

Licitación Pública "Habilitac¡ón Sodo Junta de Vecinos Rucapequán, Chillán Vie¡o,,
tD 367 1 -78-LE22

SECRETARIA DE PLANIFICACION
,Íunicipalidad de Chitlán V¡ejo



ürr SECREÍARIA DE PLANIFICACION
Itunicipalidad de Chillán Viejo

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 proced¡m¡ento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

,tO..EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

IO.I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Municipio de Chillán V¡ejo, 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:

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

60%
25Yo
1Oo/o

5o/o

oFERTA ECONÓMtCA (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 s¡gu¡ente formula:

Ponderación 60%
OE: OM x 100

PO

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

1

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

PLAZO OFERTADO (PLO)

L¡citac¡ón Púb¡¡ca "Hab¡l¡tac¡ón Sod6 Junta de Veclnos Rucapequén, Ch¡llán V¡ejo,'
tD 3671-78-LE22
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COMPROMISO MEDIAMBIENTAL (CA) IO%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= 1 00 puntos
= 0 puntos

cUMPL|MtENTO DE FORMALTDADES (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 adminishativos

= "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

10.2. COMISIÓN EVALUADORA

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

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

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

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 estr¡cta 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 des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
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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 med¡ante resolución o acto administrat¡vo.

I0.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

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

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

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

10.4. RESOLUCIÓN DE EMPATE

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

11.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.

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

1I.1- RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIóN.

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

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

12,-READJUDICACIÓN

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

I
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estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y asÍ sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

13..DE LAS GARANTIAS

Para caucionar las d¡versas 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.

13.1. GARANT¡A OE CONRECTA EJECUCIÓ N DE LA OBRA Y FIEL CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Todo el plazo de ejecución del contrato,
aumentado en 120 días corridos hasta
recepción definitiva.

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

pesos)
Glosa Garantiza la correcta ejecución de la obra

y el fiel cumplimiento del contrato licitación
pública lD 367 1 -64-L122.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la lluske
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción definitiva de la
Obra.

Si el oferente opta por una garantía fisica la deberá ingresar por Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Vieio, 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 electrón¡co las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado
para firmar contrato.

13.3. AUMENTO DE GARANTíI OE TIEI CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50o/o del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No'19.886.

,I4..CONTRATO

El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte é1. El Oferente Adjudicado tendrá
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un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra a contar de la fecha de emisión
de la orden de compra.

El Oferente Adjudicado deberá ingresar en la Municipalidad antes de la emisión de la
orden de compra los siguientes antecedentes en un plazo máximo de 72 horas de
notificada la adjudicación en el portal vwwv.mercadopublico.cl:

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una ant¡güedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)
¡ Certificado v¡gente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl. y si
correspondiera.

La no concurrencia del Oferente Adjudicado a entregar la documentación necesaria,
denho del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses municipales.

14.1,- PLA¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 30 dias corridos y comenzará a contar
del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución
de la obra en el Formulario Plazo Ofertado adjunto.

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.

14.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitará por escrito la recepción provisoria
al ITO del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

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

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

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

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

Una vez vencido el plazo la comisión procederá a realizar la recepción provisoria de las
obras y levantará el acta correspondiente

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 100 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto Alcaldicio.

La recepción definitiva de las obras se efectuará dentro de un plazo de 10 días
corridos a contar del día s¡guiente a la recepción de la solicitud, en Oficina de Partes
de la Municipalidad de Chillán Viejo

Licitación Públ¡ca "Habll¡taclón S€ds Junta de Vecinos Rucapequón, Ch¡llán viejo"
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La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se designen
en su oportunidad mediante decreto Alcaldicio.

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

LIQUIDACION DEL CONTRATO

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

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 incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

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

. 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 superarel 30% del plazo

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

las que se hubiere comprometido en su oferta.

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

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

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiet
Cumplimiento del Contrato y Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
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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 l0 (Diez) días corridos.

I 4.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

,Is..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I5.I. FORMAS DE PAGO.

Sera un estado de pago de acuerdo a lo siguiente:

El estadode pago es porel 100%del valorde la obra, unavezque la inspección técnica
del visto bueno de que las obras se encuentren totalmente terminadas según lo estipulado
en Especificaciones Técnicas.

Para el Estado de Pago el contratista debe presentar la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano
N" 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7, visado por la lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) Un set de 4 fotos (10 x 1 5 cm. ciu) a color representativas que den cuenta del
avance físico de la obra.
d) Recepción Provisoria de la obra y decreto alcaldía que la aprueba

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

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

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela. m u noz@ ch illa nvieio. cl

,o quien la subrogue

16.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
16.1 MULTAS.

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual s¡n
previa justificación por parte del contrat¡sta lo que corresponderá a I 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 0,5 UTM
por cada vez que se verifique la ausencia del encargado del contrato.

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

Realizar quema al aire libre o/y en recintos cerrados se le aplicará 0,5 UTM
por cada evento detectado.
No depositar en Relleno Sanitario autorizado, los desechos o sobrantes de
la obra se le aplicará I UTM por cada evento detectado.

Lic¡tación Pública "Habilitación Sede Junta de Vecinos Rucapequén, Chillán V¡sjo"
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Emitir ruidos molestos en la obra después de las 20 horas se le aplicará 0,5
UTM por cada evento detectado.

i6.2.- pRocEDtMtENTo pARA ApLtcAclót¡ oe MULTAS

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

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

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

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

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

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o 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 contrat¡sta el
certificado de la inspección del trabajo (F30-1) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

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

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l,
declaraciones de pago de lVAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos

L¡citación Pública "Hab¡litación Sede Junta de Veq¡nos Rucapequán, Chlllán V¡ejo,'
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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.

18.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

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

Sin perjuicio de las obligac¡ones 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 estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.
g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

ENCARGADO DEL CONTRATO

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

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

19.-DE LAS PROHIB¡CIONES DEL CONTRATISTA

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

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

20.- SUBCONTRATACIóN

La facultad del contratista para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
estará limitada, y solo procederá previa 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.

L¡citación Pública "Habllltaclón S€de Junta de Vecinoa Rucapoquán, Chilán Vtcjo"
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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 acrediten de quien contrata dichos
servicios no t¡ene deudas pendientes 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-l de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contrat¡sta
deberá acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir
el último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21,. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el conkatista deberá
solicitarlo al lTO, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITO a su vez
deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Dirección de Planificación,
aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese momento la ITO
autorizara dichas modificaciones.

21.1 OBRAS EXTRAORDINARIAS

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de realizar
obras extraordinarias al contrato original para dar un mejor término a la obra contratada.
El ITO le solicitará por escrito una cotización de las obras extraordinarias al contratista, el
cual deben presentar un presupuesto con valores unitario de las partidas a considerar en
las nuevas obras. El ITO solicitará aprobación del presupuesto a la Dirección de
Planificación, para posterior comenzar la tramitación de las obras extraordinarias.

23.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos k¡butar¡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 factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro
de un pago que corresponda a una factura cedida.

24.- PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las est¡pulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el

L¡citac¡ón Públ¡ca "Habil¡tac¡ón Sode Junta de Vec¡nos Rucapequén, Chillán V¡6jo"
tD 3671-78-LE22
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22.- CESION DEL CONTRATO

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desanollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.
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oferente acepta el sumin¡strar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 5o, 60, 12o, y '160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contrat¡sta 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, n¡ intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la 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 verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso l¡c¡tatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.

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

f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.

g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanclones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normat¡va 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 consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades ¡ndiv¡duales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

L¡citac¡ón Públ¡ca "Habil¡tec¡ón Sedo Junta de Vsc¡no3 Rucapequén, Chillán Viejo"
tD 3671-78-1E22
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25.-DOMtCtLtO

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

FARIAS F tTz
DIR oe pmNrncecrór.¡

Áo DE

OIRECTORA
PLAN'FiC

Licitac¡ón Pública "Habll¡tación Sodo Junt d6 vesino3 Rucapoquén, chillán vlo¡o"
tD 3671 -7&LE22

t8



?tr

-U, [T SECREÍARIA OE PLANIFICACION
l*unicipalidad de Chillán viejo

ANEXO N'1.4
to 367'l-78-LE22

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

Licltaclón ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra 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
escr¡tura vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación Públ¡ca "Habilitación Sede Junta de Vecinos Rucapequón, Ch¡llán Viejo"
tD 3671-78-1E22
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Licitación Públice "Hab¡l¡tac¡ón Seds Junta ds Vecinos Rucapoquón, Chillán V¡ep"
tD 3671-78-LE22

20

ANEXO N'1-B
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ANEXO N'2-A
to 3671-78-LE22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente l¡citac¡ón y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especif¡caciones Técn¡cas y demás
antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

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

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

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

s,-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Licitación Pública "Hab¡lttaclón Sode Junta de Vesino3 Rucapsquón, Ch¡llán Vieio,,
tD 367 1 -7&LE22
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)
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ANEXO N'2-B
3671-78-LE22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE ..

. RUT :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

1.-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, Especif¡cac¡ones Técnicas y demás
antecedentes de Ia presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que inc¡dan
directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación públ¡ca.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de accesibilidad y abastecimiento de suministros 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 autenticidad.

5.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el
caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Licitación Públice "Hab¡litac¡ón Sede Junta de Vecinos Rucapequón, Ch¡[án V¡e¡o',
lD 3671-7tLE22
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tD 3671-78-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "HABILITACIóN SEDE JUNTA DE VECTNOS RUCAPEQUÉN,CHILLÁN
VIEJO"

En Chillán Viejo a _ días del mes de de\2022, comparece
RUT N' con

domicilio en quien se compromete a:

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

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

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

Firma del Representante Legal

Licitación Pública "Hab¡litaclón Sad6 Junta de Vec¡nos Rucapequén, Chillán V¡ejo"
tD 3671-78-1E22

ANEXO NO 3
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to 3671-78-LE22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO d ías corridos

FIRMA DE OFERENTE

Licjtación Públ¡ca "Habilitaclón Sode Junta ds Vec¡rios Rucapequén, Ch¡llán Viejo"
tD 367 1 -78-LE22
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ANEXO N"4
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ANEXO N'5
to 3671-78-LE22

FORMULARIO ECONOMICO

OBRA: "HABILITACIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUÉN,CHILLÁN
VIEJO''

FIRMA DE OFERENTE

Item TololDesignoción Unidod Cont¡dod
Precio

Un¡lor¡o

I
l l ¡¡2Ret¡ro de cerómicos 30

2.1

1.2

PINIURA INTERIOR

Retiro de inluro m2 210

2.1 .1 Esmolle ol oquo muros ¡n2 r30
2.2 PINTURA CIETOS

2.2.1 Borniz ¡n2 7 6,0
2.2.2 9,1Cielos Húmedos ¡n2

2.3 CERAMICA
2.3.1 Cerómico Boños y cocino ( muros) ¡n2 t8
t.5.,¿I
3.1 Cornisos rec¡nlos inter¡ores

Cerómico boño sos m2

ml 34,0

3,9

J-l

4.1

Guordo vos

WC

ml

UN

ó8

2

4.2 Lovomonos Pedestol UN 2

4.3 Griferío UN

5.1

tv A 19%

2

lLim Enezo Finol

SU8 TOTAT NETO

GASTOS GENERAI.ES Y UIII,IDAD

olor o oferlor en el

-

Licitación Pública "Habllftaclón Sodo Ju¡ta de Vecinos Rucapsquón, Ch¡llán V¡e¡o"
tD 3671 -78-LE22
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OBRAS PROVISORIAS

2 TERMINACIONES

REMATES

4 ARTETACTOS SANITARIOS

5 ASEO Y ENIREGA

TOTAT
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Z.- LLÁUeSg a propuesta pública el contrato

dENOMiNAdO, .,XISITITICIÓN SEDE JUNTA DE VECINOS RUCAPEQUEN, CNIUÁN
VIEJO", licitación pública lD 3671-78-LE22.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Atunicipalidad de Chillán Viejo

(s)

USTOS FUENTES
ARI MUNTCTPAL(S)

F
IBUCION
rio M

de
lnspector Técn¡co del Contrato

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-78-LE22.

ruórese, cou EY ESE.

LORE tz OLATE
ADMINIS ORA MUNICIPAL

Por O n del Alcalde

É

1 3 siP 2122

íoue

t

L
DI

RAF
SEC

Licitac¡ón Públicá "Hab¡l¡tac¡ón Sede Junta de Vecinos Rucapequán, Ch¡llán V¡eio"
lD 3671-78-LE22
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Los presentes especificociones iécnicos tienen por fin el describir los moterioles y procesos
constructivos poro lo moteriolizoción del proyecto "hobilitoción Sede Sociol Rucopequén,
Chillón viejo". Lo edificoción en su tofolidod cuento con un solón multiuso. sede sociol,
coc¡no, oficino electorol, solo del odulto moyor, boño, poiio y ontejordín.
Lo presenie licitoción solo mejororó el óreo inierior de lo sede sociol, en los que estón
incluidos los boños, óreo de cocino y oficino.

El proyecto cumple o cobolidod con lo normotivo vigente estoblecido en lo Ordenonzo
Generol de Urbonismo y construcciones.

GENERATIDADES

0.1.I GASTOSADICIONALES
0.I.2 CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE MATERIALES

El controtisto debe reolizoro su corgo el ensoyo e los moterioles, los cuoles se reolizorón de
ocuerdo o Normos chilenos o del poís de origen del producto. Los muestros deben ser
tomodos por un loborotorio outorizodo previsto de todos los equipos e implementos
necesorios.
Lo ITO podró, en cuolquier etopo de lo obro, solicitor ensoye y/o certificoción técnico de
cuolquier moieriol de construcción que forme porte de lo obro, poro lo cuol el controtisto
deberó presentor o lo consideroción del Arquitecto responsoble de ello y/o o lo lTO, uno
muestro de codo uno, poro su revisión, ensoye y oceptoción.
El informe de dicho ensoyo se entregoró ol ITO de lo obro y se dejoró constoncio en el o los
libros de obro, del ensoye de los moterioles y de su resultodo.
En el orchivo de lo obro se montendró debidomente ordenodos, todos los certif¡codos de
ensoye emítidos por los loborotorios respectivos.

0.I.3 LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA OBRA

Seró responsobilidod del controtisto montener constontemente oseodo y ordenodo lo obro
duronte el tronscurso de lo ejecución, monteniendo odemós un servicio de vigiloncio hosio
lo recepción de los obros. A su vez se lendró que disponer de un guordio que moniengo lo
seguridod del recinto hosto lo recepción de lo obro.

PROPUESIA PUBLICA ffi RUcAPEoUEN, cHrLrÁN vrEJo"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAI.

UNIDAD TECNICA DIRECCIóN DE PTANIFICACIóN

PRESUPUESTO MAXIMO
DISPONIBLE

PLAZO ESTIMADO DE
EJECUCIÓN

30 díos

LICITACION LICITACIóN MUNICIPAT

Ljcitaaón Municipal: "Hab¡l¡tac¡ón Sede Social Rucapequén, Chi án V¡ejo".

SECRETARIA DE PLANIFICACION
ttunicipalidad de Chillán vieio

ESPEC!FICACIONES TÉCNICAS

1

§6.000.000.-
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u¡rclcróH
EI proyecto se ubico en el sector de Rucopequén, Chillón Viejo.
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CONTROT DE OBRA
El lnspector Técnico de lo Obro (l.T.O) supervisoró en ierreno que lo obro se ejecute
conforme o lo proyectodo. controlondo lo colidod y el ovonce de codo uno de los portidos
que lo integron.
El presenie troboio se cons¡deroró oprobodo íntegromenie ol conior con lo visoción de los
siguientes orgonismos de control:

Unidod Técníco Municipol. SECPLA

DISCREPANCIA

El presente proyecto consto de los siguientes contenidos los cuoles serón complementorios e
indivisibles del totol:

I .- Proyecto de Arquitecturo y Detolles.
2.- Especificociones Técnicos.
3.- Plonos Esiructuros, y detolles estructuroles.

Los cotos mondon sobre el dibu.lo, los detolles sobre los plonos, los especificociones técnicos
sobre todo lo onterior y los oclorociones del profesionol ouior del proyecto en el libro de
obro por, sobre todo.

Ante cuolquier divergencio prevolecerón los oclorociones de los profesionoles outores de
codo proyecto. Ante divergencios entre profesionoles prevoleceró el orquitecto outor del
proyecto:

MATERIATES

En donde se especifique "o equivolenle" respecto o olgún moieriol se entenderó que, si no
existe en el comercio regionol, se reemplozoró por un producto de iguoles o mejores
corocterísticos y colidod (sin modificor el presupuesto originol), con lo oproboción en el libro
de obro del lTO. El constructor o controtisto deberó demostror lo iguoldod o superioridod en
lo colidod de lo portido con lo certificoción de los corocterísticos del produclo reolizodo
por fobriconte y lo boleto o focturo, lo cuol no podró ser inferior ol volor del mercodo del
producto especif icodo.

Si por olguno omisión se dejoro un vocío en los procedimientos constructivos se procederó
segÚn los normos chilenos. Ordenonzo Generol de Urbon¡smo y Construcciones y el buen
orte del construir.

NORMAS DE SEGURIDAD
Se deberón respetor los normos de seguridod referidos en los cotólogos y guíos preporodos
por el Deportomento de Seguridod de lo Mutuol de Seguridod y/o de lo Asocioción Chileno
de Seguridod en todo lo obro duronte todo su desorrollo y en todo hororio. Tombién seró
exigible todo lo indicoción o trovés de corteles olusivos de codo riego en los lugores que
deiermine este profesionol, utilizondo preferentemente los íconos de lo Asocioción Chileno
de Seguridod. 

3

En donde se especifique "sigulendo los ¡ecomendociones del fobriconle" se entenderó que
se debe remitir o los cofólogos oño en curso. o en su defecto los últimos publicodos, de los
empresos o insiituciones mencionodos los cuoles se considerorón porte integronte de los
presentes especificociones técnicos. El constructor o controtisto deberó iener en su poder
toles cotólogos ontes de comenzor o ejecutor lo portido, y deberó demostror ol ITO su
conocimiento respecio o los instrucciones y/o recomendociones ohí señolodos. Los portidos
no se podrón ejecutor sin el V"Bo del ITO sin que el controtisto no dispone de los
especificociones y colidod de los moterioles que iro o utilizor.
En todos los portidos se empleorón moterioles de primero colidod, los cuoles deberón
contor con lo oproboción del ITO y del orquitecto, previo presentoción de lo certificoción y
focturoción de codo uno de ellos.

Licibción Municipal: 'Hab¡l¡taci&1 Sede S@ial Rucapequén, Chi án V¡eto,,.
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En donde oporecen los siglos "EI" se referiró o los "presentes especificociones técnicos de
orqu¡tecturo" solvo que se refieron expresomente o los especificociones de especiolidodes.
En donde se indique "lTO" se entenderó que se lroto del personol de lo lnspección Técnico
de Obro determinodo por el Municipio. quien estoró o corgo de fiscolizor los procesos
constructivos y moterioles indicodos o no en los presentes EI y en todos los documentos que
serón porte de lo licitoción de obros respeclivo. En donde se indique "consiructor" o
"conirotisto" se entenderó que se iroto del profesionol o corgo de los obros y empreso
constructoro odjudicotorio del controto de ejecución, ombos ol mismo tiempo. En donde se
indico "o elección del propietorio" se entenderó que debe ser consultodo lo portido ol ITO y
este decidir y estompor en libro de obro lo resolución.

Se deberó consideror por porte del controtisto tromitor y concelor los permisos de
edificoción en Io dirección de obros ontes de comenzor lo obro y seró de su
responsobilidod comenzor los trómites en un plozo móximo de l0 díos o contor de lo
odjudicoción del proyecto.

r. oBRAS PROVTSORTAS

Todos los ubicociones y obros de lo instoloción de foenos deberón contor con el visto
bueno del lTO, si fuero necesorio el controtisto debe cumplir con lo slguiente:

) Cercor todo el contorno de lo construcción y óreo de trobojo utilizoble con estocos,
mollos, plocos de modero o entoblodos de formo de proteger el ingreso de lo
comunidod en generol o lo obro. Esto estrucfuro deberó contor con lo oproboción
del lTO.

) Ubicor uno oficino generol de estructuroción propuesto por el constructor y
oprobodo por lo lTO.

F Ubicor un boño químico poro el uso del personol. Esios deberón limpiorse
periódicomente por empreso obostecedoro. No se permitiró usor los recintos
higiénicos de¡ centro culturol ni norios o pozos negros.

) Disponer señoléticos oprobodos por lo ITO exterior indicondo trobojos, foenos y
entrodo y solido de corgo.

) Disponer tomo de energío eléctrico provisorio con remorcodor, previo outorizoción
de compoñío obostecedoro locol. Seró exigencio lo decloroción de esto tomo y
todos los redes provisorios instolodos o trovés del Anexo I de lo SEC onte el lTO. El

consumo deberó ser concelodo por lo empreso controtisto, hosto lo recepción
definitivo de lo Obro, por porte del municipio.

) Se montendró constoniemente en lo obro en los oficinos un orchivo de obro con los
siguientes conienidos: (lo totolidod de esle orchivo deberó quedor o libre disposición
de todos los enies de fiscolizoción determinodos por ley y por el mun¡cipio).

Uno copio de todos los plonos del presente proyecto plosiificodo.
Especificociones técnicos, memorios de cólculo, etc. de codo proyecto.
Libro de obro tipo monifold oulocopiotivo tomoño oficio outorizodo por DOM. (el
que seró repuesto por el controtisto codo vez que seo necesorio)
Uno copio del originol del controto y boses iécnicos generoles y especioles
firmodos por el controtisto, de lo propuesio de construcción del presente
proyecto.
Corto Gontt.
Presupuesto por portidos detollodo.
Flujo de cojo estimoiivo.
Esfodos de pogos cursodos.
Boletos de gorontíos.
Seguros controtodos.
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- Cotólogos y recomendociones del fobriconte de codo producto si osí lo indicon
estos especiflcociones técnicos.

- Certificodos de colidod, certificodos de humedod, impregnoción. cerlificodo de
outenticidod, etc. De codo portido si osí lo omerite.

- Certificodo de oproboción de ensoyes solicitodos en el informe de medidos de
control y gestión de colidod.

- Conirotos y subcontroios de todos los irobo.jodores y subconlrotistos
involucrodos en lo obro.

- Libro de osistencio del personol.
- Plon de prevención de riesgos.
- Permiso municipol en cortón plostificodo en lugor visible desde víos públicos.

l.l Relho de cerómlcos de piso y muros

Se reollzoró el retiro de los cerómicos de los muro y piso de los boños y lo cerómico de los
muros de lo cocino.

Los e¡ementos retirodos serón troslododos donde el ITO dispongo, monteniendo lo
integridod de los moterioles

L2 Rellro de Plnturo exlslente

Se retiroró lo pinturo de muros de lo iotolidod de lo sede y/ o desechos que se encuentren
en los poredes, poro proceder posleriormente o su limpiezo generol.
Los elementos refirodos serón troslododos donde el ITO dispongo, monteniendo lo
integridod de los moterioles.

2.. TERMINACIONES

2.1 Pinturo lnlerio¡

2. 1.1 Pinluro Muros

Poro muros interiores, se considero lo oplicoción de esmolte ol oguo similor o tricolor, color
beige. lrón o lo menos 3 monos de pinturo. Se debe resguordor que lo superficie no
presente ninguno imperfección previo o lo oplicoción, y deben ser oplicodos de monero
uniforme sobre lo superficie. Poro muros de boño y cocino, se considero lo oplicoción de
esmolie ol oguo tricolor blonco. lrón o lo menos 3 monos de piniuro. Se debe resguordor
que lo superficie no presenfe ninguno imperfección previo o lo oplicoción, y deben ser
oplicodos de monero uniforme sobre lo superficie.

2.2 Plnluro Clelos

2.2.1 Bo¡niz

En cuonto o los superficies de modero, estos deberón ser bornizodos, con o lo menos tres
monos de borniz, de tinte o elección del orquitecto o corgo del proyecto.

2.2.2 Cielos Húmedos

Poro cielos interiores se considero lo oplicoción de esmolie ol oguo similor o tricolor, color
blonco. lrón o los menos 3 monos de pinturo. Se debe resguordor que lo superficie no
presente ninguno imperfección previo o lo oplicoción de esto, y deben ser oplicodos de
monero uniforme sobre lo superficie.

3. REMATES

3.1. Cornlsos reclnlos lnterlores

Serón de irupon en todo el contorno y óngulos, incluidos los morcos de puerfo o elementos
¡ntermed¡os. Uno piezo de rodón de 4" y otro de % de rodón de 2". Se utilizorón clovos
puntillo de 2" o 3". Los encuentros se ejecutorón en óngulos perfectos de 45o. No se
ocepiorón encuentros perpendiculores ni desojustes en el óngulo. No se oceptorón piezos
sueltos, monchodos o desolineodos. No se oceptorón troslopos, dodo Io corto de los
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tromos. Terminoción con Tres monos de Esmolte ol oguo de color o elección del
orquitecto.
En donde no lo contemplon estos especif¡cociones y lo omerite el buen orte del construir y
lo exijo el ITO se deberó contemplor remotes de buen nivel.

3.2 Guordopolvos

Se considero el mejoromiento de guordopolvos de lo sede sociol, esios serón de cerómico
l/3 de polmeio, iguol o lo de los pisos correspondientes, deberó ser odherido con cemento
Bekrón y frogüe nocionol de mismo color ol povimenlo. El frogüe odemós deberó provocor
bisel redondeodo en lo unión visible entre boldoso y muro.

4. ARTETACTOS SANITARIOS

4.1 wc
Se considero lo instoloción de 2 wc ecológico con tecnologío Eco Duol Flush, con consumo
móximo de 4,8 l¡tros por descorgo.

4.2 lovomonos
Se considero lovomonos enlozodos Fonolozo modelo Nuevo Verono o equivolente con
pedesfol.

4.3 Grlferío

Se deben insiolor lloves monomondo con temporizodor en todos los recinios de boño o
excepción de boño occesible, donde se deberó proveer de uno llove monomondo
gerontológ¡co.

Todo lo griferío deberó ser de ocero cromodo

5.- ASEO Y ENTREGA FINAT

Lo obro se entregoró libre de excedentes, listo poro su ocupoción inmediofo. Deberó
contor con lo oproboción de lo lTO.

MTcKAEL n¡¡rÁH l¡ór.¡ sr¡úrvroe
ARQUITECTO

MUNtctPALTDAD or cglLLÁN vlelo

Chillón Viejo, septiembre de 2022
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