
-ürr DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública AMPLIACION
SALA DE ESPERA C.M.B.

ro 3674-53-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

7 452

28 StP 2022

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servic¡os, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANOO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio
No 3881 del Ogl07l2O21 que delega facultades y atribuciones a la Administradora Municipal. Decreto
Alcaldic¡o N' 267 del 14l01l2022mediante el cual se nombra como d¡rectora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuenles como
secretario Mun¡cipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para
funcionarios que indica.

La D¡sponibilidad Presupuestar¡a según decreto N"7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal 

Las Bases Admin¡strativas y Técn¡cas eraboradas por el
Departamento de Salud para la licitac¡ón pública "AMPLIACION SALA DE ESPERA C.M.B".

La neces¡dad de realizar ampl¡ac¡ón de la sala de espera para el

CESFAM Michelle Bachelet, para dar una correcta recepcion a los usuarios.

DECRETO:

t.-ApRUÉeeNSe las siguientes Bases Administrativas,

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitaciÓn

públ¡ca Ali,lPLlAClON SALA DE ESPERA C.M.B, licitac¡Ón lD 3674-53-1E22.
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BASES ADMINISTRATIVAS

ATIPLIACION SALA DE ESPERA C.M.B
tD 3674-53-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo

MONTO REFERENCIAL $30.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible

lnmediato

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas natu¡ales o jurfdicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
¡nhab¡l¡dades establecidas en los incisos 'l' y 6" del artículo 4'
de la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de dfas corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, domrngo o
festivos, se entenderá prorroqado hasta el día hábil sigu¡ente.

IDIOMA Español

cofiruNtcActÓN coN LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conoc¡miento una vez rcalizada la apertura de esta lic¡tac¡ón en
el portal
Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresemente perm¡tidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento
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1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán VieJo, en adelante llama a presentar ofertas mediante licitac¡ón públ¡ca
para la adjudicac¡ón de AMPLIACIoN SALA DE ESPERA c.M.B. para et CESFAM M¡che e Bachetet.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

PLAZO CONTRATO

Exclusivamente a tÍavés del portal Mercado Públ¡co.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o def¡n¡c¡ón
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato def¡nit¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Dfas Hábiles: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y

Prestación de Serv¡c¡os.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o e)dranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o serv¡cios a Ia Municipalidad.
¡) Inspector Técn¡co del Contrato (lTC): funcionario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

superv¡sa¡' y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Décréto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡citación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armÓn¡ca:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tac¡ón.
b) Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
c) Formulario ¡dentificac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.

0 Oferta y les aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do solicitadas por la Mun¡cipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mércado

Público.

[T

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser eprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que Será sometida a la misma tramitac¡Ón que el Decreto aprobatorio de las pfesentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modif¡catorio Se cons¡derará un plazo prudenclal para que los proveedores ¡nteresados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡fioec¡ones, para Cuyos efectos Se reformulará el

cronograma de act¡vidades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario def¡n¡t¡vo de la licitación es el que se fi.ja en la ficha del portal Mercado Público

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de Ia Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incomoletos, oodrá ser cond¡ción su f¡ciente oara no considerar la Droouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicac¡ón. sin perju¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su informac¡ón,
podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡citac¡ón,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strat¡vas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la l¡c¡tac¡ón, con anter¡or¡dad a la presentac¡ón de su
oferta y que manifiesta su conform¡dad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni cond¡ciones a

toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dia 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 6 ó día hábil s¡guiente, contado desde ta fecha
de publ¡cación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el dfa 10 contado desde Ia fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técn¡cas y Económ¡cas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el día 60 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
60 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente, flrmado N" 1 (Aó B)
2 Declarar en llnea en link "Declaración Jurada ausencia

conflictos de ¡nterés e ¡nhabilidades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publ¡co.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escrilura de constituc¡ón o certiflcado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
lic¡tación:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta licitación como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nc¡so sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27 .31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el f¡el cumplim¡ento de las obligac¡ones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económaca, firmado

2.3. OFERTA TÉCNICA

AnexoDocumento
1 Formulario Oferta Técnica LIBRE

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

Se requiere el serv¡c¡o de ampliac¡ón de sala de espera CESFAII¡| Michelle Bachelet, según

espec¡f¡cac¡ones en las bases administrativas y tecnicas en la presente licitac¡on. Se sol¡c¡ta v¡s¡ta

a tirreno ( la fecha se publicará el día que se suba al portal d¡cha licitación) no se aceptarán ofertas

en las cuáles no se as¡stío a la visita. La oferta debe inclu¡r todos los ¡tems y ex¡genc¡as de las

espec¡ficaciones tecn¡cas, no seran aceptadas las ofertas que no cumplan con ex¡gencias

solicitadas.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

Declaración Jurada de lnhabilidad

N"2

N'
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofedas, se efectuará el dia señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadoDubl¡co.cl p[ocederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡nd¡sponibilidad técnicá del S¡stema de lnformación, circunstanc¡a que deberá ser rat¡f¡cada
por la Direcc¡Ón de Compras, mediante el correspondiente certif¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vfas que ¡nforme dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envfo
del certificado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluación def¡nidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionar¡os de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡s¡ón de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡pal¡dad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de les propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respond¡das a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles
contados desde la recepción del requerimiento, de lo contrario su oferta no será considerada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactor¡a para el Mun¡c¡pio.

Conforme a lo establec¡do en el articulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que eprueba el reglamento para la aplicación de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observac¡ones en relación al proceso de Apertura de la l¡citación dentro de las 24 hóras

s¡gu¡entes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
rcadooúblico.cl

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

, en las fechas estipuladas en el mismo.estimen pert¡nente sólo a través del portal www. mercadooublico.cl

[T

La Mun¡cipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

www. merc€qlepqblieeÉ!, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendar¡o de Iicitac¡Ón'

4
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Las ofertas deberán contener loda la ¡nformac¡ón solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para

cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los Íespect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progres¡va las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje fnal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

1

2

4

Criterios de Evaluación Ponderac¡ones
PRECIO A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la s¡guiente fórmula de
cálculo: (Prec¡o Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100. Ofertado en anexo
económico.

50 o/o

SERVICIO POSVENTA
Se asignará puntaje según tiempo ofrecido por concepto de as¡stenc¡a en
alguna falla de mater¡al o desperfecto en general.
100 puntos desde 18 meses o mas
50 puntos menos de 18 meses y más o igual a 12 meses.
10 puntos menos de 12 meses.

15%

PLAZO DE ENTREGA
Este ítem dará los puntajes en los cuales se deben ¡ncluir la entrega de todos
los productos sol¡c¡tados, ¡nstalados y func¡onando.

'100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o infer¡or a 20 días.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 20 días e inferior o igual
a 30 dfas.
No se aceptarán ofertas que superen los 30 días.

35 Yo

4.¡1. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡gu¡entes criter¡os y sólo se adiud¡cará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan calificec¡ón total mavor o ¡qual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita asignar los punta.ies
correspondientes a cada uno de los requer¡m¡entos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.
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s. DE LA ao¡uolcacló¡¡
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡citac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases. ¡nforme que
se pondrá en conocim¡ento del alcaide y Honorable Concejo Municipal de conform¡dad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgán¡ca Constitucional de Municipalidades.

La Municipalided aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el meyor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

Se considerarán oferenles idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una cal¡ficación
mayor o igual a 60 puntos.

5.,I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
¡nadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la
lic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Mun¡cipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjud¡car la lic¡tación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requ¡s¡tos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡c¡tac¡ón, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requer¡dos para el correcto desarrollo del servicio.

La Municipalided podrá readjudicar en los s¡guientes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatar¡o es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡f¡car d¡cha cond¡ción.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante:
. Firma delcontrato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de not¡f¡cación de la adjudicación.

E¡ atraso en la suscripción del contrato, por causas ¡mputables al contratista; en la suscripc¡ón del
mandato, pudiendo en este evento el Mun¡c¡pio readjud¡car la lic¡tación o bien declararla ¡nadmis¡ble. Todo
lo anterior, debe entenderse s¡n perjuac¡o de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los
perju¡cios ¡rrogados a los ¡ntereses munic¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fÚar su
domicilio en la ciudad de Ch¡llán Viejo o Chillán.
Las modif¡caciones de contrato se peleccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente

artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a la

Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de SubcontrataciÓn.
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6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatar¡o deberá entregar previo a la frma del contrato una garantfa de fiel y oportuno cumpl¡miento
del contrato la cual tendrá el carácter de arrevocable, tomada por el mismo adjud¡catar¡o, con las siguientes
características:

Beneficiar¡o llustre I\4unicipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Fecha Vencimiento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 120 dias corridos

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equivalente al 5% del valor del contrato que se suscriba

Glosa Para garant¡zar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
Forma y Oportun¡dad de
su restituc¡ón

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la l¡qu¡dación del contrato.

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento será cobrada en caso de término antacipado por las causales
ind¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strativas.

7. CONOICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dÍas corridos siguientes a la em¡sión del
Documento Tr¡butario Electrónico, previa recepc¡ón conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributac¡ón.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá especificar el detalle del bien o serv¡c¡o comprado o ¡ndicar el númerode la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES OEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:
a) No podrá hecer por iniciativa prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notificada de d¡cha cesión a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Mun¡c¡pal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
. Representar al Contrat¡sta en la d¡scus¡ón de las materias relacionadas con le ejecución del

Contrato.
o Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡m¡ento del Contrato.
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10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual realizará las sigu¡entes actividades:
a) Supervisar, coordinar y f¡scal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

I2. PROCEDIñiIENTOS DE APLICACIóN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente mediante ofic¡o del
ITC,
El proveedor tendrá 5 días háb¡les para hacer sus observaciones, med¡ante carta d¡rigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relac¡ón a la
solicitud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas (si las hubiera), será descontado del pago de la factura que corresponda, la
multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer pago con deposito a Ia cuenta
corriente del Departamento de Salud. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer
efectivo el cobro de la garantía de f¡el y oportuno cumplimiento del contrato

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
a) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídes por el contratante.
b) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflc¡entes para garant¡zar el cumplimiento del contrato.
c) Término o liquidación anttcipada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra

d) Por exig¡rlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:

. lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

o lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o.

. La negativa, sin causa lust¡ficada, de prestar cualqu¡era de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
. lncumplim¡enlo de cualquiefa de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este

instrumento

f1. MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencim¡ento del plazo de

entrega de obra terminada y el t¡empo real de entrega de estas. Se apl¡cará este porcentaje sobre el
valor con impuestos inclu¡dos, por cada día de atraso.
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I5. TERMINO ANTICIPADO
De no cumpl¡r con fecha de entrega de la obra, se dará un plazo de 5 días al proveedor, de no cumpl¡r
con la entrega en esta etapa se podrá proceder a cancelar el contrato y además de hacer efectiva la
garantía f¡el y oportuno cumplimiento del contrato.

I7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notificarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesar¡os a fin de hacer efect¡vo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Mun¡cipal¡dad de Chillan V¡ejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan
Viejo en fecha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se ad¡unta como documento anexo.

I6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡sión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases admin¡strativas, bases
técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sent¡do de la
mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor cont¡nuidad y término al contrato.



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N" 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad JurÍdica, deberán ¡nformar si su Escr¡tura de Constituc¡ón 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 adm¡nistrat¡va le escritura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitac¡ón lD N.o 3674-53-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado Licitac¡ón
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Com

ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
o letar s lo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDOR ES

(Completar, f rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡c¡tac¡ón tD N." 3674-53-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N." 3674-53-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES

Ítem Precio Neto

AMPLIACION SALA ESPERA C,M,B $

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

TIEMPO DE ENTREGA OBRA TERMINADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS(DIAS)

SERVICIO PÓSTVENTA(MESES):

FIRMA OFERENTE

TOTAL+ IVA



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
llunicipalidad de Chillán Viejo

ESPERA C.M.B.

Mercado Publ¡co, bajo la lD 367 4-53-L822

2.-LLÁMASE a propuesta púbtica AMPLIACION SALA DE

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal

E, COMUNiA RCHíVESE.

fúu

LO
ADMI IS DORA MU CIPAL

RAFA STOS FUENTES
sEc Rlo MUNTCTPAL (S

LMO/RBF

D¡str¡bución:
Secretaría Municipal, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud

EY

:t

x

r§)
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ESPECIFICAC¡ONES TECNICAS

PROYECTO: "AMPLIACIÓN SALA DE ESPERA CESFAM MICHELLE BACHELET,
CHILLAN VlEJO"

Las presentes especificaciones técnicas dicen relación con el Ampliación Sala de Espera
CESFAM Michelle Bachelet, Chillán Viejo. La cual contempla la ampliación de la exclusa de
entrada al CESFAM, estableciendo una sala de espera de 61 m2.

El proyecto cumple con toda la normativa actual vigente señalada en la OGUC.

1, Generalidades

Todo lo contemplado en estas especificaciones, planos, detalles, notas y aclaraciones del
Arquitecto serán ejecutadas fielmente y será exigencia que toda modificación sea acordada
con los profesionales involucrados y notificado a la Dirección de Obras. Si por alguna
omisión se dejara un vacío en las partidas descritas se entenderá que deben ser
consultadas al Arquitecto y cumplidas fielmente. En todo caso se deberá entender el
proyecto como una totalidad constructiva indivisible, por lo que si algún material no está
especif¡cado, pero es necesario paro cumplir con lo proyectado o necesario en el proceso
constructivo deberá incluirse imputándose a los ltems imprevistos. Si por alguna omisión se
dejara un vacio en los proced¡mientos constructivos se procederá según las Normas
Chilenas, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y el buen arte del construir.

Serán exigibles todas las Normas Chilenas dictadas por el INN u otro organismo
gubemamental, aunque no estén tácitamente incluidas dentro de este documento. La
normat¡va legal aludida en estas espec¡ficac¡ones técn¡cas deberá mantenerse en el archivo
de obro.

Elpresente proyecto consta de los siguientes contenidos, los cuales serán complementarias
e indivisibles del total. Ante cualquier divergencia prevalecerán las aclaraciones de los
profes¡onales autores de cada proyecto. Ante divergencias entre profesionales prevalecerá
el arqu¡tecto autor del proyecto:

- Proyecto de Arquitectura.
- EspecificacionesTécnicas.

Las cotas mandan sobre el dibulo, los detalles sobre ¡os planos, las especificaciones
técnicas sobre todo lo anterior y las aclaraciones del profesional autor del proyecto en el
libro de obra por sobre todo.

En donde se especilique "o equivalente" respecto a algún material se entenderá que, si no
existe en el comerc¡o regional, se reemplazará por un producto de ¡guales o mejores
característ¡cos y calidad (sin modi'licar el presupuesto original), con la aprobación en el libro
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de obra del lTO. El constructor o contratista deberá demostrar la igualdad o superioridad en
la calidad de la pertida con la certificación de las características del producto realizada por
fabricante y la boleta o factura, la cual no podrá ser inferior al valor del mercado del producto
especificado.

En donde se especilique "s¡guiendo las recomendaciones del fabricante" se entenderá que
se debe rem¡ti¡ a los catálogos del año en curso, o en su defecto los úhimos publicados, de
las empresas o inst¡tuc¡ones mencionadas, las cuales se cons¡deraron parte integrante de
las presentes especificaciones técnicas. El constructor o contratista deberá tener en su
poder tales catálogos antes de comenzar a ejecutar la partida, y deberá demostrar al ITO
su conocimiento respecto o las instrucc¡ones y/o recomendaciones ahí señaladas. Las
partidas no se podrán ejecutar sin el V'B" de lo ITO sin que el contratista no d¡sponga de
las especificaciones y calidad de los materiales que irá a uülizar.

En todas las partidas se emplearán materiales de primera calidad, los cuales debeÉn
contar con la aprobación del ITO y del arquitecto, prev¡o presentación de la cert¡ficación y
facturación de cada uno de ellos.

El presente estud¡o se considerará aprobado íntegramente al contar con la visación de
los siguientes organismos de control:

- Obras Municipales DOM, (permlso edificación).
- Unidad técnica municipal, SECPLA.

Normas de Seguridad: Se deberán respetar las normas de seguridad referidas en los
catálogos y guías preparadas por el Oepartamento de Seguridad de la Mutual de Seguridad
y/o de la Asociación Chilena de Seguridad en toda la obra durante todo su desarrollo y en
todo horario. Se deberá además elaborar un plan de prevención de riesgos y dictar una
charla informativa e ¡nstructiva a todo personal involucrado en la obra por profesional
prevenc¡onista de riesgos.

También será exigible toda la indicación a través de carteles alusivos de cada riego en los
lugares que detemine este profesional, util¡zando preferentemente los íconos de la
Asociación Chilena de Seguridad.

o En donde aparecen las siglas "EETT" se referirá a las'presentes especificaciones
técnicas de arquitectura" salvo que se refieran expresamente a las especificaciones
de especialidades.

o En donde se indique "lTO" se entenderá que se trata del personal de la lnspección
Técnica de Obra determ¡nada por el Municipio, quien estará a cargo de fiscalizar los
procesos construcüvos y materiales indicados o no en las presentes ET y en todos
los documentos que serán parte de la licitación de obras respect¡va.

o En donde se indique "constructor¡ o "contratista' se entenderá que se trata del
profesional a cargo de las obras y empresa constructora adjudicataria del contrato
de ejecución, ambos al mismo tiempo.
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Requerimiento anexo: El proyecto considera que todas las part¡das y subpartidas que
contempla la obra deberán tener el V'B'de la lTO, el cual quedará autor¡zado y registrado
en el l¡bro de obre pert¡nente.

EL CONTRAT]STA NO PODRÁ EJECUTAR PARTIDAS SIN WBO DE LA INSPECCIÓN
TECNrcA, DE ToDAS AQUELLAS oBRAS o PARTIDA QUE sE coNsIoEREN
CRITICAS o RELEVANTES, DETERMINADAS PoR CARTA GANTT.

1.1 Obras provisorias

1.1.1 lnstalación de faena

Se ejecutará la instalación de faenas necesarias para el desanollo de la obra. La ubicación
para la instalación de faenas será dada por la fTO.

Se ubicará una bodega en donde se almacenará las henamientas y material delicado junto
al equipo de trabajo de los obreros la cual estará a cargo del Constructor y será su
responsabilidad el llevar un exhaustivo control de los ingresos y egresos de materiales
registrándose en el libro de control de bodega.

Se ubicará una oficina general de estructurac¡ón propuesta por el constructor y aprobada
por la lTO.
En la oficina de la ITO se instalarán muebles de escritorio para reuniones. Se entregará una
copia completa del archivo de obra para uso exclusivo de la lTO. Se suministrará en esta
of¡cina constantemente lo siguiente: Dos cascos de obra y accesorios de escritorio.

Se ubicará un baño químico para el uso del personal. Estos deberán ser limpiados
periódicamente por la empresa abastecedora. No se permiürá usar los recintos higiénims
del liceo ni norias o pozos negros.

Se ubicará un rec¡nto con cocinilla para calentar alimentos.

Se dispondrán y señalizarán los lugares de acopio de materiales. Así mismo se deberán
disponer señalética aprobada por la ITO exterior indicando trabajos, faenas y entada y
sal¡da de carga.

Se dispondrá la toma de agua desde tedes ex¡stentes que el ITO autorice con remarcador.
El consumo deberá ser cancelado por el contratista, hasta la recepción definiüva de la Obra,
por parte del municipio. Se dispondrá la toma de energía eléctrica provisoria con
remarcador, previa autorización de compañía abastecedora local. Será exigencia la
declaración de esta toma y todas las redes provisorias instaladas a través del Anexo 1 de
la SEC ante el lTO. El consumo debeÉ ser cancelado por la contratista, hasta la recepc¡ón
definitiva de la Obra, por parte del municipio.
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Se mantendrá constantemente en la obra en las oficinas un archivo de obra con los
s¡guientes contenidos: (la totalidad de este archivo deberá quedar a libre disposición de
todos los entes de f¡scalización determinados por ley y por el municipio.

- Una copia de todos los planos del presente proyecto plastificados.
- Especificaciones técnicas, memorias de ciálculo, etc. de cada proyecto.
- Libro de obra t¡po manifoid autocopiat¡vo lamaño oficio autorizado por DOM. (Elque

será repuesto por el contratista cada vez que sea necesario)
- Una copia del original del contrato y bases técn¡cas generales y especiales firmadas

por el contratista, de la propuesta de construcción del presente proyecto.
- Carta Gantt.
- Presupuesto por partidas detallado.
- Estados de pagos cursados.
- Boletas de garantías.
- Seguros contratados.
- Catálogos y recomendaciones del fabricante de cada producto si así lo indican

estas espec¡ficaciones técnicas.
- Certificados de calidad, certificados de humedad, impregnación, certificado de

autenticidad, etc. De cada partida si así lo amerite.
- Cert¡ficado de aprobación de ensayos solicitados en el informe de medidas de

control y gestión de calidad.
- Conlratos y submntratos de todos los trabajadores y subcontratistas involucrados

en Ia obra.
- Libro de asistenc¡a del personal.
- Plan de prevención de riesgos.
- Permiso municipal si aplica (ocupación de espacios público, ocupación de vía

pública y otros).

1.1.2 Limpieza y cuidado de la obra
Será necesario mantener constantemente aseada y ordenada la obra durante el transcurso
de la e.jecución, manteniendo además un servic¡o de vigilancia hastia la recepción de las
obras. A su vez se tendrá que disponer de un guardia que mantenga la seguridad del recinto
hasta la recepción de la obra.
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2. Retiro y reub¡cación de elementos.

Al momento de realizar los retiros de los distintos elementos, se deberá tomar todas las
medidas para ev¡tar dañar otras est¡ucturas o revestimientos, si esto ocuniese, el
contrat¡sta debe hacerse cargo de la raparac¡ón de los e¡€mentos dañados.

2.1 Retiro de mamparas (un):

Se deberán retirar las mamparas existentes en el acceso al CESFAM. El ret¡Ío de estos
elementos debe real¡zarse s¡guiendo todas las medidas de seguridad perlinentes. Los
restos quedarán a d¡spos¡ción del ITO para reut¡l¡zación o transporle a botadero.

2.2 Ret¡ro de revestimi6nto extorior (m2):

Se considera el ret¡ro del revestimiento exterior y esúuctura soportante de este, en las
secciones de muro perimetral existente que queden contenidos en el interior de las nuevas
obras. Los restos quedarán a disposic¡ón del ITO para eltransporte a botadero.

2.3 Reubicación de letras fachada SAR (un):

Se debeÉn retirar hs letras conespondientes a la idenüficac¡ón del SAR que se encuentran
en la fachada a ¡ntervenir, deb¡endo reubicarse entre vanos de primer y segundo niveljunto
al acceso al CESFAM.

Se deberá ejecutar la reubicación de estos elementos bajo la supervisión del ITO con el
debido cuidado de no dañarlos.

3. Construcc¡ón sala de espera

3.1 Obra gruesa:

3.'1.'l Tabiques, antepechos yfrontones metalcon {m2):

Se ocuparán pernlss de acero galvanizado de baio espesor (t¡po Metalcon),
consideÉndose perfiles canales, de soleras inforiores y superiores de 9230/0,85mm y
monlantes que ¡rán cada 40 cm de 90/38/'12l0,85mm. Se deberán segu¡r todas las
¡nstucciones señaladas por el fabricante, para el tipo de fijaciones, cu¡dados de colocación,
etc.

Se haÉ un bastidor metálico comFJesto de solera inferior, solerá superior, montantes
verticales cada 40cm y montantes horizontales cada 60cm. Para fijac¡ones entre perflles
se usará tom¡llos autoperfoEntes de I x y|' . Los montanles se cortarán a 1,5cm menos
que la altura tolal del muro. Las canales inferiores, seÉn afianzadas a la solerilla, con
clavos de impaclo distanciados a 40cm de distanc¡a máximo y a no menos de 20 cm de un
vano o vérl¡ce de muro. Estabilizador lateral plet¡na de 50x0,85mm colocado en forma
horizontal por ambas cáras del trabique colocado a mitad de la altura del tabique. Debe
eslar tenso al momento de lijarlo a los montantes del tabique.

Las canales superiores iÉn afianzadas con ángulos de feno, d¡latada de las losas y/o vigas
de hormigón armado.

Se colocará una colchoneta de lana mineral de 10 mm de espesor entre canal superior y
losa para absorción de dilataciones en cáso de tabique div¡sorio proyectado.

5
Espéoficaciooas Tácflica§ 'Amplacaón Sala de E6per¿ CESFAM Midlell€ Bacfi6,€t'

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
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La perf¡lería irá colocada según plano de arqu¡tectura, para efectos determ¡nación final,
considerando que no habÉ diferencia de plomo con los machones de hormigón.

Se debe evitar perforar ¡nnecesariamente elentramado de perfiles galvan¡zados, en el caso
de realizarse se deberán tomar las precauc¡ones de protección de los perñles.

Se deberá ocupar mano de obra con experiencia.

Los tab¡ques deberán quedar en las dimens¡ones ind¡c€das, lÍmes, b¡en aplomados,
estables y bien afianzados tanto al radier como a la techumbre, no aceptándose
separaciones entre piezas.

3.1.2 Alslaclón ds muros (m2):

Se ¡nstalará entre elenúamado de los iab¡ques Aislan Colchoneta Libre R122 E500,5x'1,2m
hasta obtener 100mm de espesor de a¡slante. Este se deberá colocar en todo elmuro
exterior hasta el punto final del encuentro con la techumbre, s¡guiendo las especificaciones
del fabricante y manteniendo los cuidados conespondientes.

Se tendÉ especial cuidado de completar todos los huecos y cavidades que se formen, con
el propósito de lograr una óptima aislación y por la continuidad del material.

3.'1.3 Estructura de techumbre (m2):

Se consulta la eiecuc¡ón de la estructura soportante de cubierta. El proyecto deberá
desanollarse sobre la base de cerchas y/o vigas de estructura de Metalmn. Estas deberán
respetar la silueta propuesta en el proyecto de arquitecfura, permit¡r la conecta ¡nstalación
de la cubierta proyectada y lo sujec¡ón del cielo compromet¡do. Todo en concordancia con
el proyecto de arquitectura y acorde a las ind¡cac¡ones de sujeción del proveedor de la
cub¡erta. La estabilidad y d¡mensionam¡enlo responderán al proyecto.

3.1.4 Cub¡erta (m2):

Como base de la cubierta, se coloÉrá una placa de madera aglomerada del tipo OSB de
15 mm de espesor, la cual irá njada a la estructura de tedrumbre, a las costaneras, por
medio de tomillos autoperforantes galvanizados los que irán cada 30cm aprox.

Las placas deberán quedar completamente firmes, b¡en asentadas a la techumbre, sin
separación entre ellas.

Bajo la cubierta y sobre la placa de madéra se colocará f¡eltro asfált¡co de 1Slbs, el que ira
corcheteado y con traslapos de l0 cm mfnimos entra pliegos, tanto en el sant¡do vertical
como horizontal.

Se colocará planchas de Zinc-Alum prepintado el homo y en fábrica de 0,5 mm de espesor,
de onda tipo PV4, de marca 'lnstapanel' o s¡m¡lar, color rojo y s¡m¡lar al color de la cubierta
existente, por lo cual se deberá realizar una prueba de color antes de la compra de las
planchas. Se deberá considerar todas hs indicac¡ones del fabricante.

Una vez terminadas las cubiertas e instaladas las hojalaterías se deberá hacer al menos
dos pruebas de estanque¡dad por ¡rigación de la cubierta, la cual debe ser superv¡sada por
el ITO y Arquitecto a cárgo de la obra.

6
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3.1.5 Hojalateía:

3.1.5.1 Canales (ml):

En cub¡ertas se consideran canaletas de zinc alum 0.5mm de espesor con pendienle 2oA a
las bajadas de aguas lluvias, incluyen mantas de atraque a la cub¡erta y al muro, correcta
ejecución y unión de sellados. Se deberá calcular la sección de las canales según m2 de
cub¡erta proyectada.

3,1.5.2 Fonos y coñagoteras (ml):

- Fonos de atraque: Son de zinc alum 0.smm, un¡ones con remache pop y sallos da
silicona, correcta instalación, term¡nación probada sin liltraciones.

- Fonos: De z¡nc alum 0.5mm de espesor. Se consulta cot¡zar todos los fonos
necesarios para un corecto sellado, tal como: fono sobre muros pasados, foro de
encuentro de cubierta con tapacán, etc.

- Cortagoter¿s: De zinc alum 0.5 mm desarollo aproximado de 30 cm, uniones con
remáche y soldadura. Van en: dintel celosías, dintel inferior de frontones, fono
superior de tapacán del gimnasio.

3.1.6 Bajadas de aguas lluyias (ml):

Son tubularés de PVC hidrául¡co de 1lomm de diámetro, con emboquillado de hojalataria
en el encuenho con canal de aguas lluv¡as. F¡o a p¡lar del marco metálico mediante
abrazadeta de pletina 50x2mm. En extremo inferior se consulla codo a 45o para entregar
agua al exlerior.

Terminación con pintura elastomérica de ¡gual color que la cubierta.

3.1.7 Aislación térm¡ca techo (m2):

Se instalará sobre todo el c¡elo de la obra Aislanglass Rollo Libre f 00MM R100/235 1.20 X
7.50m, debiendo tener 100 mm de espesor final term¡nado. Todo según hs instrucciones
delfabricánte.

No deberán quedar superficies sin aislar

3.2 Teminaciones:

3.2.1 Revestlmiento exterior (m2):

Hac¡a el exterior del tabique se instalará tablero estructural OSB de 1Smm de espesor,
sobre este se colocará como barera de humedad feltro asfáltico de 15lbs, el que irá
corcheteado y con traslapos de 10 cm mínimos ent¡e pliegos, tanto en el sentido vertical
como horizontal.

Se colocaÉ como revestimiento de todos los muros exteriores, que conforman el perímetro
de la ampl¡ación, tanto por sus caras laterales como por el cielo, debiendo considerar los
planos de elevaciones de arquitectura, para la conecta modulación, colores, dimens¡ones
y distancias.

Deberá segu¡r la misma composición de envolvente existente del CESFAM.

7
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Sobre lo anterior se consulta la colocación de placas de fbrocemento de alta densidad con
p¡gmentac¡ón ¡ncoqcorada en la masa, term¡nación superlic¡al traslúcida con tratám¡ento
antigraftti, de marca p¡zaneño, lfnea "Equitone Natura Pro" o equivalente técnico superior.
La dens¡dad no menor a '1,60 kg/m3 de 8mm de espesor. lrán af¡anzados a un entramado
de acero galvan¡zado de bajo espesor. Todas las placas serón de mlor p¡ntadas en fábrica
con pintura antigrafiti, no se aceptará p¡ntado posterior en obra. Además, las placas
vendÉn dlmensionadas de fábrica para su colocac¡ón posterior, evitándose la
manipulación de cortes y ajustes en obra. Las placas seÉn de cólor e irán moduladas por
canterías horizonlales y vert¡cales de 5 mm según planos de fachada.

Algunos caracteristicos de la placa son: Dens¡dad ¡gual o superior a 1 ,60 Kg/m3, coeficiente
de dilatación de 0,01mm/m'C, conductividad térmica de 0.407Wm2K, resistenc¡a a la
11exión paralela a la fibra de 17 N/mm2, resistencia a la flexión perpendicular a la fibra 24
N/mm2, porcentaje de absorción de agua menor al 20%.

La placa irá colocada sobre un entramado de perliles metál¡cos de acero galvanizado, los
que se ftjarán a su vez a la estructur¿ exterior del ed¡fcio. Para efectos de colocac¡ón,
cuidados, instrucciones, accesorios y otros, se deberá respetar y seguir las ¡nstrucciones
delfabricante.

Perfile ría:

La p6rfllerla estará conformada en su total¡dad por perf¡las metálicos dB osaro galvanizado
lipo montante de 60/38/6/0,85 mm, ñjados a andajes regulares cada gocm, lo que
const¡fuye uno lrama vertical con montantes para recibir la placa de fbrocemento
prep¡ntada. Los montantes se deben instralar a 40 cm a e.je como máximo entre ellos.

La colocación de los montantes verticales se hace encajándolos entre las alas de los
anclaies regulables, dejando el perfil a la d¡stanc¡a necesaria para lograr un aplomado del
muro, que en todo caso no podrá ser más allá de 9 cm.

El montante se debe frjaral anclaje con almenos dos tomillos de cabeza hexagonalz¡ncado
12-14x314 punta de broca, por ambos lados del montante.

Canterias:

Las placas de revestim¡ento de fibrocemento, no pueden instalarse a tope entre ellas, por
lo tanto, debe considerarse una cantería mínima de 5 mm de espesor.

Fiiaciones:

Todas las placas irán fjadas a la perfilería de acero galvanizado, debiendo empleartom¡llos
autoperforantes sumin¡strados exclus¡vamente por el proveedor de la placa, siendo tom¡llos
del m¡smo color que lo placa, por lo cual van a variar solamente su color según la placa.
Se deberá considerar todo lo señalado y recomendado por el fabricante, para efectos de
distancias, número de apoyos y dimensiones del tomillo, teniendo presente que se
colocarán tomillos o no más de 20 cm entro cada uno.

Estos elementos que forman el s¡stema de revestimiento exiterior deberán colocarse bajo
estrictas ¡nstrucciones del fabricsnte.

Se hará con mano de obra calificáda y cert¡fcsda por el fabricante

Las canterías deberán quedar perfectamenle vert¡cales u horizontales y parejas. No se
aceptarán sellados ¡negulares, con proluberancias, sellos d¡scont¡nuos que afecten tanto
el correcto sellado como lo estét¡co de la terminación.

I
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Se deberán considerar los mismos colores y compos¡c¡ón de las fachadas existentes.

3.2.2 Revesümiento lnterior (m2):

Se ocupará placa t¡po "Fiberock Brand Aqua Tough de 5/8 de espeso/ o equ¡valenle,
debiendo ser texturada cuando se consulte la tefminación de cerámico.

Se deberán cons¡derar todos los accesorios o implementos señalados por el fabricante.

Se deberán Fúar, c¡rtar, d¡stanciar, tlashdar y cualquier manipulación para su colocación
según las instrucciones del fabricante, debiendo considerar la colocación por personal
calificado y remmendado por el fabricante, no aceptándose ba¡o n¡ngún motivo la
colocación por personal sin experienc¡a en la ¡nslalación de estas placas.

En generaly privilegiando las ¡ndicáciones delfabricante se podrá considerar las siguientes
recomendaciones:

- La placa se fjará al entramado de acero galvanizado mediante lom¡llo
autoperforante de c¿beza autoavellanante, debiendo cuidar que la c€beza quede
pelectamente rehundida a plomo con la placa.

- Se debarán respetar todas las ¡nstucciones descritas por el fabricante, como la
d¡stancia de las fijaciones, separación entre placas, distribución da estas según
elBmento, la util¡zac¡ón de todos los a@esorios complementarios para una mnecta
ejeflción, etc.

No se aceptaÉn placas dañadas, trizadas y desaplomadas.

3.2.3 Enluc¡do de muro (m2):

Se r€vocará muro de hormigón donde se rel¡ró el reveslimiento exterior y por la cara interior
de los pilares, con lo cual no podÉ quedar ninguna superficie si estucar hacia el ¡nterior de
la sala de espera.

Serán de cemento, cál y arena en proporción 1,'A y 4 respectivamente de 2,5cm de
espesor en el caso de los muros y elementos a estucar.

Tipo de cemento cuya hidniulicá cumpla con la norma lNN.NCh.148 of.68, se ocupará cal
hidrául¡ca y arena fina. Los materiales deberán estar en buenas condiciones, libres de
materias orgán¡cas o rastos de otros materiales.

Todos los estucos se debeÉn preparar en obra en las dosificaciones ¡nd¡cadas y mediante
una mezcladora mecánica üpo betoneras, previo a la colocación de estos. En el caso de
los muros de hormigón a estucarse deberá ejecutarse previamente el p¡cádo de las
superfic¡es y la verificac¡ón de muros s¡n partículas sueltas que afecten una conecta
adherencia, debiendo además mojarse hs zonas a estucar prev¡amente durante l Ominutos
como mínimo. El revoque se aplicará en tres capas, la primera de mayor espesorque la
segunda, y la tercera una capa de afinado.

Se deberán realizar con mano de obra experimentada.

Todas las superficies de los muros a estucar debeÉn terminarse a grano perdido debiendo
guedar una superficie lisa y parqa, a diferencia de las superñcies a colocar ceÉmicos
donde deberán terminarse con un rallado de la pared t¡po rastrillo. No se aceptarán muros
soplados, se debeÉn curar las superficies eslucádas después de 4 a 5 horas de su
aplicación a través de un riego tipo llovizna, para luego de adquirir cierta dureza se hará
con riego conünuado, con el propósito de mantener húmedas las superfic¡es durante los 7
dÍas posteriores. Se deberán respetar las dos¡ficac¡ones y forma de confecc¡ón de los

E6p€cificacion66 Támicá6 'Ampxacióñ Sata d€ Esp6rá CESFAM Mich6llo B¿ci6t€f. 
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estucos con el oi¡dado de no agregar mayores cant¡dades de agua a la mezcla lo cual
afectarÍa su resistenc¡a lfnal. Se aplicaÉ pintura como lerminación ñnal delmuro según se
¡ndica en el ílem conespond¡ente.

3.2.4 P¡nturas y empastqe (m2):

Los muros ¡nteriores estucados serán empastados, lüados y enluc¡dos con pasta muro y
yeso, incluyéndose los existentes en área a ¡nterven¡r quedando toda la sala de espera con
p¡nturas nuevas.

La pasta muro se deberá dejar a secar por lo menos 48 horas. Una vez seca la pasta muro
se procederá a lijar y af¡nar toda la supeíic¡e manten¡endo siempre el nivel de esta.
Posterior a ello se procederá a empastar lanto las uniones de planchas como los tornillos
con pasta muro, quedando lisos aplomados y aptos para ser pintados.
Todos los paramentos interiores se pintaÉn mn esmalte al agua antibacterial Máxima Zero
blanco, semi-brillo Lanco o equivalente técnico.

Cuando el recinto lleve revestimiento ceÉmico, se considerará desde el borde superior a
este o desde la altura del guarda muro alcielo falso la aplicación de pintura.

Previa aplicación considerar lo siguiente:

Toda la superfic¡e debe estar seca, limpia, sana y libre de contaminañtes tales como
suc¡edad, grasa, t¡za, moho, aceite, óxido, agentes de curado de hormigón, yeso, lechada,
eflorescenc¡a y pintura suelta o agrietada.

Se deberá eliminar cualquier contaminante lavando la superllcie con un limpiador
adecuado, lijando, raspando y/o util¡zando una máquina de lavado a presión.

Se apl¡caÉn las manos necesarias para tener una superfic¡e homogénea, cons¡derándose
un mínimo de tres manos y hasta cubrir totalmente las superlic¡es.

Todo material que se emplee será de primera calidad, deberá llegar al recinto de lo obro
en su propio envase y seÉ abierto solamente al momento de ser usado.

Se dará por establecido que el Contratista cons¡derará en su propuesto lo pintura de todos
los elemenlos de la construcción y por lo tanto, cualqu¡er omisión de los presentes
Especificaciones no será causa de aumento del presupuesto.

Las superf¡cies estucadas se deberán limpiar de las sales por medio de agua, por medio
de una hidro lavadorá de med¡a presión, obteniendo muros libres de material suelto o
d¡sgregado. El lavado se deberá realizat una vezfÍaouado totalmente los estucos, es dec¡r
en no menos de 21 días.

10
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3.2.5 CeÉmica rect¡f¡cada blanca (m2):

Para el interior de todos los paramentos verticales se considerará revestimiento de
ceÉmic¿ blencá rectiñcada de 20x30cm marca HolAek o equivalente técnico.

Se instalará en todos los muros y tab¡ques hasta la altura de guarda muro, en caso de
tabiques vidriados, estos consideran revestirse hasta el n¡vel inferior del vano.

Se deberán considerar todas las ¡nstrucciones del labricante, en cuanto al pegado de las
baldosas, espesores de mortero, cal¡dad, t¡po, etc.

EEpe.ficacirtc6 Técricá -A,np¡eih s3b de EÉpér¿ CESFA f i{n€b Bs(,|.rd'
'11

,/

/

3.2.6 Guardapolvo (ml):

Se instalará guardapolvo de baldosa microvibrada del tipo delgado de "Budnik" con chaflán.
75 mm de altura x 12 mm de espesor, de igual color que las baldosas existente



'I ,,,.

§E, §.7 OIRECCION DE SALUD ¡AUNIC¡PAL
Ntunlcipalldad de Chlltán vlejo

3.2.7 Cielo falso (m2):

Se considerá volc¿n¡ta 10 mm, se le apl¡cará el sistema de junta invis¡ble siguiendo las
recomendac¡ones del fabricante, eiecutada con cinta de flbra t¡po Joing Guard y pasta
adhes¡va del tipo Join col-100. Luego se dispondrán dos manos de pasta muro Tajamar F-
'f5, o equivalente de manera que no se nolen imperfecciones. Sobre la pasta deberá
aplicarse a lo menos tres manos de Látex habitacional tr¡color o equ¡valente de color a
elección del arquitecto, incluyendo comisas adyacentes. Se deberá tener el cuidado de
eiecutar esta partjda al término de todo t¡po de trabajo en la techumbre, para evitar
agrietam¡entos provenientes de movimientos de la estruclura.

No se aceparán cielos con aparentes un¡ones sobresal¡entes, grietas superflciales n¡
placas defectuosas o flectadas.

3.2.8 Comisas de poliesüreno (ml):

En el encuentro de muros con cielos falsos se ejecutara remate de ambos a través de la
colocación de molduras de poliestireno D 40x50mm 2m de largo la tira. Estas molduras
estarán pegadas a elementcs medianle la colocación o uso de s¡l¡cona transparente
mult¡uso.

3.2.9 Puerlas:

Se consulta la provisión y colocación de puertas y ventanas exter¡ores según planos, en
perf¡les de aluminio, fúas y movibles de proyección. Se tendrá especial cuidado en los
anclajes de los marcos y en su perfecta vert¡cal¡dad y la conespondiente separación de la
estructura para contranestar la dilatación de los materiales y los efectos sísmicos.

3.2.9.1 Puerta v¡driada doble termopanel alumin¡o 270x183 (un):

Se contemplan puertas de aluminio vidriadas dobles de vaivén con v¡drio doble tipo
termopanel de un vidrio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe considerar la instalación de qu¡c¡os hidrául¡cos y cenojo conespond¡ente.

Las puertas debeÉn desplazarse de manera fác¡l y continua, sin trabas o inlenupc¡ones
por una mala ¡nstahción, de igual manera deberá quedar completamente hermética y f¡rme
en su cenamiento, no pud¡endo quedar con mov¡miento o juego.

3.2.9.2 Puerta vidriada doble termopanel alumin¡o 270x165 (un):

Se contemplan puertas de alum¡n¡o v¡driadas dobles de vaivén con vidrio doble tipo
termopanel de un vidrio de 4mm y otro de 6mm.

Se debe considerar la ¡nstalac¡ón de quicios h¡dráulicos y cenojo conespondiente.

Las puertas deberán desplazarse de manera fácil y continua, s¡n trabas o interrupciones
por una mala ¡nstalación, de igual manera deberá quedar completamente hermética y f¡rme
en su cenamiento, no pud¡endo quedar con movimienlo o juego.

3.2.9.3 Pueita vlddada corredera termopanel aluminio 270x1,10 (un):

La puerta será de aluminio vidriada con termopanel de un vidrio de 4mm y olro de 6mm.
Se deberá cons¡derartodo lo referente als¡stema de deslizamiento de la puerta, materiales
de terminac¡ón lateral del riel, topes y sujeciones de p¡so, todo con el fin de un conecto
desplazam¡ento y correcto ciene de la puerta.

Las puertas deberán desplazarse de manera fácil y continua, sin trabas o intenupciones
por una mala instalación, de ¡gual manera deberá quedar comphtamente herméüca y firme
en su cenam¡ento. no pudiendo quedar con movimiento o ¡uego.

12
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3.2.10 Ventanas terrnopanel aluminio (m2):

Todas las ventanas que dan al exterior serán de marco de alumin¡o con vidrio doble tipo
fermopanel, de un vidrio de 4mm y otro de 6mm. Para una conecta e.iecuc¡ón se deberán
verificar los vanos en teneno, con elf¡n de absorber las dferenc¡as menores que pudiesen
ocunir. Será fundamental que la empresa constructora coordine al ¡nstalador de las
ventanas con el instalador del revestimiento exterior, con el iln de lograr un perfecto
acabado, tanto estético como una buena solución constructiva de estanque¡dad de las
ventanas al paso del agua. Deberán quedar lirmes y seguras, no aceptándose diferencias
visibles de dimensiones entre la ventana y el vano, como también deberán funcionar
adecuadamente los paños de proyección, al ¡gual que los c¡enes.

Todas las ventanas proyectantes llevaÉn pestillos de seguridad. Se debeÉ colocar según
las inslruccioneS delfabricante, cons¡derando elt¡po, calidad y ub¡cación de estas según lo
indicado.

3.3 Accesorios:

3.'1.1 Quicios hidráulicos (un):

Se colocaÉn qu¡cios hidráulicos para piso en elacceso principal, se colocarán en cada una
de las hojas de cada puerta.

El quicio hidráulico debeÉ ser de marca "Yale" modelo "Y-7004' o s¡m¡lar, debiendo
considerar los niveles conespondientes y las instrucciones delfabricante.

Especillcaciones Técn¡cás 'Ar¡p¡ácjón Sala de Espsra CESFAM Mic}lsll6 Bachebf
13
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El qu¡c¡o h¡dráulico deberá mns¡derar func¡ón que perm¡te dejar la puerta abierta a 90",
para hojas de 1.20 m, fuerza ajustable para puertas de 15 a 120 kg., con 2 válvulas para
regulac¡ón de ciene, regular la posición de la tapa, durab¡lidad de hasta 500.000 ciclos,
diseñado para alto lráfico, term¡nación de acero inoxidable y una garantfa de 5 años.

Todo lo anterior dBbeÉ estar garantizado por el fabricante

3.3.'l Cenolos (un):

Se exigirá el certifcado de calidad delfabricante que garantice en esta función de ceradura
entre 150.000 y 300.000 ciclos de apertura.

Todas las cenaduras tendrán s¡stema amaeslrado con llave maestra focal d¡vidido en
sector operat¡vo. Se enlregaÉn con 3 llaves por cenadura y con número estámpado en la
guam¡c¡ón.

Puertas y ventanas de Alum¡n¡o, consultan según función de acue¡do a los artículos que el
sistema especifca. Se deberá presentar mueslra al Arquitecto Proyectista. Se ubicarán a
'1.05 m del piso.

Para puedas de va¡vén de alumin¡o se cons¡dera ¡a ¡nstalación de Cenadura de Embutir
1070 de Scanav¡ni o sim¡lar técn¡co de mejores características.

Para puerüa de conedera se debe instalar Cerradura de Embutir 1090 de Scanavin¡ o
sim¡lar técnico de mejores característ¡cas.

IJ
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3.3.2 Topes de puertas (un):

Todas las puertas de abatir tendrán topes de puertas afianzados al p¡so para este efecto
se cons¡dera tope de puerta üpo sem¡esfera Acero lnoxidable SatÍn OaPDuc¿sse o
equ¡valente técn¡co. Se deberá considerar para su ¡nstalac¡ón la distanciaÉn del muro
necesario para que la man¡lla de la puerta no golpee el muro o tabique. Serán 2 topes por
hoia en puertas de vaivén.

3.3.3 flrador (un):

Para todas las puertas se considera la ¡nstalac¡ón de tiradores modelo Manillon 06 305mm
INOX Dapoucasse o equivalente técr¡ico, en ambas caras.

Deberán ¡nstalarse sigu¡endo las ¡nstrucc¡ones del fabricante.

3.3.4 Guardamuros (ml):

Se colocará guardamuros tipo pasamanos de estructura de alumin¡o y term¡nac¡ón de
acrovinílo de alto ¡mpacto, el cualva separado del muro med¡ante separadores de alumin¡o.

Se considera ¡nstalar modelo .PM2 150" de marca Uni-Guard, distribuido por Sysprotec. El
color será s¡m¡lar al p¡so del sector.

Deberán colocarse a una altura de g0 cm sobre el n¡vel de p¡so lerm¡nado, med¡da tomada
a eje dalguardamuro. En toda el área donde se fijará el guardamuro, se deberá reforzar el
tab¡que interiormente, med¡ante una pieza de madera ¡mpregnada, de escuadría según
dimensiones de la estructura de tab¡que.

Se deberá realizar con mano de obra adecuada.

Esp€cil5cacion8s fócnicas -Arnp¡ación Sah d€ E6p6rá CESFAM Michotlo Bec$6t6t'
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No se acepüarán guarda muros desn¡velados, malfjados, debiendo quedar completamente
frmes y estables, capaces de resistir el peso de una persona que se cargue o apoye sobre
este.

3.3.5 Cantoneras de alto impacto (ml):

En esqu¡nas prom¡nentes y despmtegidas identifcadas en planta, se considera la
¡nstalación de cantonera con alas de 51 x51mm. De ancho y ángulo de g0o. R¡elde aluminio
cont¡nuo con cubierta de v¡nilo de atto impacto. El s¡stema contempla tapa superiore inferior
PRO TEK PAWLING CG-20/CG-20R o equ¡valente técnico.

4. lnstalación eléctr¡ca:

,l.l Red de alumbrado (un):

Se proveerá de red eléctrica el área conespond¡ente a la ampliación según la normat¡vá
SEC v¡gente, con el f¡n de permit¡r la conecta instalación de los artefactos de iluminación
propuestos.

¡1.2 Panel LED embut¡do redondo 28W 92l,5cm (un):

Se instalaran paneles LED para c¡elo embut¡dos de forma homogénea dentro del c¡elo
proyectado en la ampl¡ación del CESFAM, estos deben ser de luz neutra e ¡nstalarse según
las especif cac¡ones del fabricante.

Especilicacionss Tám¡c€s "Ampliación Sala d€ Esper¿ CESFAM Mich6lle Bach6l6t'
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lrán desde 3 cm sobre nivel superior de guardapolvo y hasta la atura delguardamuro.
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5. Limpieza:

5.1 Aseo y entrega de la obra:

Asimismo, será obligatorio la mantención permanente y entrega de la obra en perfecto
estado de limpieza. Al término de los trabajos se retirarán todos los escombros e
instalaciones provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada y su vez al
tramitar la recepción final o parcial se deberá entregar toda la obra y su entorno en perfectas
condiciones a la lTO, completamente aseada, incluyendo la totalidad de las áreasocupadas
como instalaciones de faenas las que se debeÉn o limpiar.

P RESPONSABLE
na Palma Sánchez.No re: M le
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