
ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BAsEs y LLAMA e Uclraclót¡
púeLrcl rD 3621-84-Le22 "coNSERvActoN
ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

DEcREroNo 7BB2
Chillán viejo, 1 2 0[T 2022

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
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"608 de iecha 0511012022 de

Departamento de Educación Municipal.
b) Resolución Exenta N" 001673 de fecha

18t1012021 de Dirección de Educación Pública del Ministerio de Educación que aprueba
convenio proyecto "Conservación Escuela Nebuco, Chillán Viejo" de fecha 2310812021 .

c) Especificaciones Técnicas, Términos de
referencia y demás antecedentes preparados por el Departamento de Educación
Municipal para la licitación denominada "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO'
CHILLAN VIEJO".

d) Términos de Referencia, Especificaciones
Técnica , formularios anexos y demás antecedentes preparados por la Dirección de
Educación Municipal.

e) Bases Administrativas preparadas por la

Dirección de Planificación para la licitación denominada "CONSERVACION ESCUELA
NEBUCO, CHILLAN VIEJO".

f; Certificado de disponibilidad N"129 de fecha

0711012022 de Dirección de Adminisfación y Finanzas.
g) Decreto Alcaldicio N' 5547 del 2210712022 que

establece subrogancia automát¡ca para funcionarios y Alcalde.
h) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610612022

que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Términos de Referencia y demás

antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y el Departamento de

Educación Municipal para el llamado a licitación pública, lD 367't-84-LQ22, denominado
..CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO".

L¡c¡tación Púbt¡ca COfvSERvAC,OMSCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"
tD 3671-A-LO22



SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chitlán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROYECTO

.,CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN
VIEJO''

FONDOS
PUBLICA)

DEP( DIRECCION DE EDUACION

UNIDAD TECNICA
L Municipalidad de Chillán Viejo. Departamento de
Educación.

PRESUPUESTO
ESTIMADO EN PESOS
CHILENOS

$1 39.902.914.- impuestos incluidos

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

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

90 dias corridos

IDIOMA

[T

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
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L¡cilac¡ón Púbtic¿ CONSERyAC,ON ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"
lD 3671-81-LQ22

FINANCIAMIENTO

PLAZO MAXIMO
ESTIMADO

Español

1.- GENERALIDADES.
Las presentes Bases Administrativas y demás antecedentes serán apl¡cables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratación y ejecuc¡Ón del proyecto
denominado: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO " Las obras
serán ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y

demás antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente
replantear las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o
sea, la contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar
el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos
públicos y privados involucrados en la ejecución total de la obra, si es que existieran. Lo

anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá
¡ncluir 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; situac¡ón 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.



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán viejo

requisitos establecidos en las presentes bases admin¡strativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Del¡tos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Tenorismo 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 Competenc¡a, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HÁB|L'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la adminiskación, "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 ¡ntegrantes 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" 't9.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

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

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

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión

temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

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

disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para

contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscrib¡r el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito

en el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
.HÁB|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 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-

de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
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determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anter¡or no signif¡que ocultar ¡nformación 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.mercadopúbl¡co.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Un¡ón Temporal de Proveedores, lo cual será

revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.
La modalidad Será a suma alzada, en pesos chilenos, s¡n reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, Dirección de Educación Municipal.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
Bases Administrativas Generales
Bases Administrativas Especiales, planos y anexos
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Especificaciones Técnicas
Resolución Exenta N'001673 de fecha 1811012021 de Dirección de Educación PÚblica y

Convenio de fecha 2310812021 .

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley trt' tO.aaO Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Sum¡nistro Y Prestación

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

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 aclaraci ones, los oferentes podrán formular consultas sobre
olas en el Portal del Sistema de lnformación
y la hora señalada en la publicación del presente

las Bases de Licitación ingresánd

llamado a licitación.

La Municipalidad resp onderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del

Sistema de lnformación www mercadopublico. cl , el dia señalado en la Publicación
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte

integrante de las presentes bases de licitación

[T

mercadopubli co.cl hasta el día

Ltc¡fac¡ón Púbtica COTVSERyACTOfv ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"
lD 3671-84-LQ22
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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. mercadooublico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo ad¡c¡onal para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico.cl

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 dÍas corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7.-VISITA A TERRENO OBLIGATORIA
Se realizará en el dia, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación de conformidad
al numeral 2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada
partic¡pante deberá movilizarse en forma particular.

S..FINANCIAMIENTO
El presupuesto estimado es de $139.902.914.- (Ciento tre¡nta y nueve millones
novecientos dos mil novecientos catorce pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni

intereses.

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

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto

del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el

proponente en el portal www.mercad ooublico.cl

g.-DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSIC¡ONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del

contratista de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que

cause el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerará costos de

garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las

Bases Adminiétrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan

la licitación.

CO¡rSERyAC,Or,, ESCUELA NEBUC9, C HILLAN VIEJO"
tD 3671.81-LQ22
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SECRETARIA DE PLANTFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

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

ten
PR

drán la siguiente prelación:
ELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

[T

1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales
3) Términos de Referencia
4) Bases Generales para Contratos a Suma Alzada
5) Contrato

ción del presente llamado a I

1) Aclaraciones
2) Especificaciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas especiales y las

especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas especiales.

9.2..CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publica
del Sistema de lnformación

completa
entre sí.

www.merca dopublico.cl. Sin
icitación que se hará en el Portal
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.merca dopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar

Si las ofertas se presentan en forma incompleta se aplicará lo establecido en el numeral

3 de los Términos de Referencia, que forman parte ¡ntegrante de la presente l¡citación.

El contratista deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente

llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo

siguiente:

9.3.I.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, Se encuentran señalados en el

numeral 3.1 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente

licitación y que adjuntan

9.3.2.-ANEXOS TECNICOS

Los anexos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, Se encuentran Señalados en el

numeral 3.2 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente

licitación y que adjuntan.

9.3.3.-ANEXOS ECONOMICOS

Los anexoS a subir en el portal www.mercadoOublico.cl, Se encuentran Señalados en el

numeral 3.3 de los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente

licitación y que adjuntan.

9.4 APERTURA DE LAS OF
La apertura de las ofertas se
y Contratación Pública, Porta
3, Etapas y Plazos, de la

ERTAS
realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras

I Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No

Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión

L¡c¡tación Públ¡ca COTvSERyACIO/V ESCUELA NEBUCO, CHILIAN vlEJO"
lD 3671-91-LQ22
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Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio
para tal efecto o quienes los subroguen en su caso
bon la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las

actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos

de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la D¡rect¡va de

Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos

compradores, con motivo de la pandemia del virus covlD-]9, emitida por la Dirección

Oe in¡le Compra, se recomienda que las com¡s¡ones evaluadoras Sesionen de manera

remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes

(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes Se den alguna de las circunstancias

señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en él asunto de que se trate o en otro en cuya resolución

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener

cuest¡ón litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener párentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del

ságundo, ton cualquiera de los interesados, con los administradores de entldades o

soóiedades interesadas y tamb¡én con los asesores, representantes legales o mandatar¡os

que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar

ásociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato'

c) Tener amistad íntima o enemistad manif¡esta con alguna de las personas mencionadas

anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate

"i T"n", relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en

ei asunto, o haberle prestado en los dos últlmos años servic¡os profesionales de cualquier

tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

10.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA

DE ANTECEDENTES
10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación, ponderación y forma de evaluar las ofertas recibidas se

encuentra señalado en el numeral 4.-"Criterios de Evaluación de las Ofertas" de los

Términos de Referencia, que forman parte integrante de la presente licitación.

1 0.2. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará

integrada por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio'

La Comisión Evaluadora, poster¡or a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar

las condiciones de la oferta y elaborar una pioposición de adjudicación de las ofertas, la

que será remitida al Alcalde, junto con los aniecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora' podrá requerirde la partic¡pación 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 simpiemente aritméticos Siempre que estos defectos no Sean

CONSERYACIO/V ESCUELA NEBUCO. CHILLAN VIEJO"
lD 3671-84-LQ22
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10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentadOS por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con

excepc¡ón 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 t
Sistema de lnformación www.mercad ooublico.cl. Los antecedentes

ravés del Portal del
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 aniecedéntes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación

www.mercado o ublico.cl , a más tardar dentro de los dos días hábiles s¡guientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el contrat¡sta no ingresa los antecedentes

solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

10.4. RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate se aplicará lo establecldo en el numeral 4 "Resolución

de Empates" de los Términos de Referencia.

11.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, MODIFICACION DE FECHA DE

AO¡UOICACIÓN Y CONSULTAS SOBRE LA ADJUDICACIÓN
Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente

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

beóreto Alóaldicio, asignañdo la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de

Adjudicación publicadá en la plataforma de l¡c¡taciones mercadopublico.cl se notificará el

oférente favórecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten

adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo

medio.

r "CONSERyACTO/V ESCUELA NEBUCO, CHILI-AN VIEJO"
lD 3671-81-LQ22
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cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les

confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta Sujec¡ón a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los

oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes

deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las

ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera

debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la

adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso

irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la ent¡dad

licitante mediante resolución o acto administrativo.
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La notificación del Decreto de adjudicación de la l¡c¡tación será a través del Portal
del Sistema de lnformac¡ón .mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

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

11.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán real¡zarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopubl¡co.cl a los siguientes correos electrón¡cos:

odebora.farias chillanvieio.cl
na. arrido chillanvie o.c

[T

. clara.chavez chillanvieio.cl

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

12.-REAOJUDICACIÓN
La readjudicación se efectuará de conformidad a lo establecido en el numeral 4
"Readjudicación" de los Términos de Referencia de la presente licitación.

I3..DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirán las
establecidas en el numeral 5.- "Garantias" de los Términos de Referencia
parte integrante de la presente licitación.

Garantías
que forman

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

Si el oferente opta por una garantía de seriedad de oferta física, la deberá ingresar por

Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, antes de la fecha del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma y en horario de 8.30 a 14.00 horas
Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por una garantía electrónica, póliza,

certificado de fianza u otro documento electrónico los cuales deberán ser enviadas al

correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior.

Respecto de la garantía de Fiel cumplimiento de contrato si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, dentro del plazo de señalado para firmar contrato y en horario de 8.30 a 14.00 horas.

Se exceptúa este trám¡te cuando el oferente opta por garantía electrónica, la póliza de
seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico, las cuales deberán
ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado para firmar
contrato.

En el caso de la garantía de correcta ejecución del contrato, si el oferente opta por una
garantía física la deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán
Viejo, dentro del plazo señalado por el ITC del contrato.

9
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Se exceptúa este trám¡te cuando el oferente opta por garantía electrón¡ca, 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 en el párrafo
anterior.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantías
constituidas por los oferentes, sin necesidad de notificación previa ni requerimiento
administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la satisfacción
de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales responsab¡l¡dades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el adjud¡catar¡o no cumpla con las
obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato
respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada
para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda.

13.4. AUMENTO DE GARANT|A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el Contratista que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconslstentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una

ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con

la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

14..GONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicaciÓn en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de Planificación Juridica,
ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

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

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
o Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no

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

encuentren publicados en la plataforma mercadopu blico. cl

o Pólizas de seguros, de conformidad a cláusula novena leha c) Otras condiciones
del contrato número lll.- del Convenio de fecha 2310812021 firmado entre la

Municipalidad de Chillán Viejo y la Dirección de Educación Pública.

La no concurrencia del contratista adjudicado a firmar el contrato y/o no entregar de la
documentación necesaria, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad
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 máximo referencial para ejecutar la obra es de 90 días corridos y comenzará
a contar del día siguiente de la fecha del Acta de Entrega de Terreno.

[T
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El desarrollo del contrato quedará sujeto al numeral 6.- "lnicio de la Obra" de los Términos
de Referencia, a las Bases Generales, Admlnistrativas, Especificaciones Técnicas,
Convenio y demás antecedentes que forman parte de la presente licitación.

ENTREGA DE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico
de Obras se pondrá de acuerdo con el contratista adjudicado para efectuar la
entrega de terreno de conformidad al numeral 6.- de los Términos de Referencia de
la presente licitación.

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 ITC 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 Provisoria de
Obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

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

Si durante la recepción se detectan observaciones, la Comisión dará un plazo de l0 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 250 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, mediante decreto alcaldicio.
Se nombrará mediante decreto alcaldicio, una Comisión de Recepción Definitiva de
Obras, formada por 3 funcionarios idóneos del Departamento de Educación Municipal
de Chillán Viejo.

LIQUIDACION DEL CONTRATO
Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de 30 días corridos para efectuar la liquidación del contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del contratista. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de
la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantia de correcta ejecución de obras.

L¡c¡lación Pt:tbl¡ca CONSERvACfO¡/ ESCUELA NEauCO, CHILLAN vtEJO'
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.La Comisión de Recepción Definitiva deberá verificar durante la recepción lo siguiente:
a) Buena ejecución de los trabajos
b) Calidad de los materiales empleados
c) Cumplimiento de contrato y demás antecedentes
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14.3- LIBRO DE OBRAS
El Contratista deberá mantener un Libro de Obras, de conformidad a la cláusula novena
letra d) del convenio de fecha 2310812021 de la Dirección de Educación Pública con la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

14.4.. 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 terminar anticipadamente elcontrato 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.

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.

r Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica en un plazo
máximo de 24 horas

r La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere compromet¡do en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles ét¡cos 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 Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y/o Garantía Correcta Ejecución de Obras, en cualquiera de
los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

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

CONSERVAC'O'V ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN VIEJO
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La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.
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1 4.5..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
la obra.

17..FORMA, DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
Se contemplan tres estados de pagos de acuerdo a avance.
Los pago se realizan de conformidad a lo establec¡do en el numeral 7.r'pagos" de los
Términos de Referencia adjuntos a la presente licitación y de la cláusula novena letra e)
"Forma de Pago" del convenio de fecha 2310812021 de la Dirección de Educación Pública
con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.
El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autorizar el estado y posteriormente
a ello el contratista podrá emitir el documento tributario.

1g.-CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Contrato (lTC) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

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 ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementar¡os.

COIVSERVACTO¡' ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO
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17.1. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora Pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
pamela.muñoz@chillanvieio.cl o quien la subrogue.

18.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
18.1 MULTAS,
Las multas a aplicar se encuentran señaladas en el numeral I "Multas" de los Términos
de Referencia de la presente licitación.

18.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al conhatista, 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 notif¡cación de dicho Decreto
Alcaldicio. 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 pago que la Dirección de
Educación deba efectuar al contratista.
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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-l
de la lnspección del Trabajo.

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

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

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

l) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de lVAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
La lnspección Técnica de Contrato ( ITC) estará a cargo de un profesional del área de
Ia construcción dependiente de la Dirección de Obras de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, el cual será nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

20.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Bases Generales
para Contratos a Suma Alzada, Especificaciones Técnicas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspondiente.
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
oferente contratado tendrá las siguientes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, especif icaciones 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 técn¡ca.
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.

L¡citac¡ón Públ¡ca "COIVSERyAC,OTV ESCUELA NEBUCO. CHILLAN V|EJO"
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g) El contrat¡sta 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.

21..DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA
Al Contratista le estará proh¡bido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas ,

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

22,-CESION DEL CONTRATO
Se deja establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial, de conformidad a la cláusula novena letra c) del convenio de fecha 2310812021
de la Dirección de Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

23.. AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZO
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la neces¡dad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la obra, para
su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista deberá
solicitarlo al ITC, antes del vencimiento del plazo de término de las obras. El ITC deberá
resolver tal situación.

24.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Educación Municipal, para su debido conocimiento.
La Dirección de Educación Municipal, no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Educación Municipal en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

25.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 60,12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los

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

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

Lrcttac¡ón Púbi¡ca COTÍSERyACTOTV ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"
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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 Un¡das.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
n¡ con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o 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 licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta ser¡a, con información fidedigna y en térm¡nos técn¡cos 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 obl¡ga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados yio dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

26.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que

la jurisdicción

naques
procedan, de
refieren estasconformidad a las normas vigentes, derivados de la lici

bases, así como a los que deriven este contrato.

ARIAS F
DE PLANIDIRE cAcrÓN

l6

SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Licitac¡óo Públca "CO¡VSERyÁCIO/V ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"
tD 3671-41-LQ22
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rÉRrr¡tt¡os DE REFERENCIAS

Los presentes términos de referencias hacen hincapié a una part€ delprcceso en que se llevará a

caü la presente obra, denominada "cONSERVACION EScUELA NEBUCO' DE LA colluNA DE

CHILLAN VIEJO, no obstante, lo anterior estos documentos es una parte del conjunto dol proyecto

en sí, se alimentará además de ¡nformación proporcionada de las presentes EEÍT, planos y

presupuesto.

1.0 - PRESUPUESTO.

El presupuesto eslmado para esta l¡citación es por un monto lolal de 3139 902'914 peao3 O€ los

cuales se flnancia de la slguiente lorma

. Fondos DEP ... .. S 116 541 170 Pesos

. Apode MunrciPal S 23 361 744 Pesos

2.0 - VISIfA AYERRE O OBUGAfORIA

La vsita a taneno obl¡gatooa se realizará el d¡a y hora señalada en el portál de m€rcado público Po{

lo que, a la hora señábda, se cenalá el acceso y se ñrmará un acta con la ¡nformación de los

prrti"ip"nt"" quienes hayan ingresado a la hora indicáda qulenes llsguen d€spués del horario

indicado, no podrán panic¡par de la propuesta. Esla tendrá el carácter de OBLIGAÍORIA' Ouien no

asista no podrá ser partic¡pe de esta l¡citación pÚblica. La visita se desanolhÉ las dependenc¡as de

la egcu€la de Nebuco. ubicada en Panamencana sur Km'13' Sector Nobuco' comuna de Chillán V¡ejo'

Región de Ñuble. lmpoltante señalar qu6 los parllc¡panles que asistan a la visita a teneno obligatoria

de;n dar cumplimiento a l8s med¡da§ de di§tanciamiento social indicadas por la autoridad senitaria

En ef registro se les solicitará el camet de ¡dent¡dad d€ la persona quien realice la visita a t€neno' y

además;l rol de la empresa que postulará al proyecto. h que qusdará reg¡strada 6n el acta de visita'

3.0 - Af{rEcEDEIillES SoUCfÍADOS.

Los oferentes deberán p.esentar sus propuestas a través det portal Mercado Publ¡co en lormato

elGctrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en elCronograma de

Actividades. La;ropuesta se compone de los Anlecedentes Administrativos de la Oferta tácnicá y la

oferta Ec¿nómica, según se delalla eñ los sigu¡entes punto§ 3 1 3 2 y 3 3 L¡'ft[¡'d§¡!¡!!!l¡tl0[
de cuelouiéla de Io3 antecédente! v/o iofrnutedo3 tncoñolotqs o ñál comolet¡do3- 6eá

ffiiff-IiñiñiG oa." no "on.ldt'"' 
l" o-o..ol" "n "l o¡ottto dt "*lu""ión '

;t"d-i"""¡ó.*i r",iri"i" d;u revisión porm€noflzada durante la etapa de evaluación'

Las olerias deberán presentarse en lo§ formularios definidos para t8l sfecto en los Anexos de las

pr"sentes Oase", los iue, para estos efeaos, se enconlrarán drsponibles sn formeto Word o Excel

según conesponOa, en el poflal Mercado Público Lo¡ to¡Inulailos de ¡noto' Do 6odráñ ler

m;dncados por et oiefenta e la hoñ de comolot¡r au órrouclt!. Dobéñ slf lor oiooucato En

""* 
q* .l 

"f"""t" 
qréra complementar su informaciÓn podrá hacerlo en arch¡vos adicionales'

Se deja establecido que la sola circunstancia de present'ar una propuesla pala e§ta licitación implica

qr" ui ,"tp""t¡uo pápon*t" ha analizado las Bases Admin¡stralivas y técnicas aclaraciones v

oeer,, cHtt-utl vreio §

PROYECTO:'CON5[RVACIóN TsCUEI-A NEBUCO, CtXtLAN VIE]O"
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rosprr€stas a las proguntas d€ la licitación, con ant€rioridad a la Pres€ntación ds su oferia y que

,"nif¡"rtr conformidad y aceptac¡Ón sin niñgún tipo de reserva§ ni condicioñes a toda la

dooJmentación referida.

3.1.. Of ERTA AOMINISTRAfIVA.

Los oforsntes deberán presentar, a travás dolporta¡ M€rcado Público, en formato €locttónico o digital

dentro del plazo de recepción de las ofortas, lo§ documentos firmados, de aqlerdo con los archivos

adjunlos. Además de los documento§ precedente§, los oferentes que sean per§onas iurld¡cas'

deberán acompañar una coph escaneada de .u e8cdturl do constltuclón y 6n lr que coñaten

los podercs del representante. No obslante, los oferentes que §e enqJentren inscritos en el

Regütro Electrónico Ofc¡al de Proveedores del Estado (www chileproveedores'cl)' no debeÉn

acJmpañar estos documentos s¡ellos u oÚos similares se encuenlran dispon¡bles en dicho Regiskg a

la fecha de apenura de las gtufla§

- ANEXO N't: identifc¿c¡ón del oforeíte o ANEXO N'18 Unión l6rporel dé proveoclorss

- oEcLARAc6N JuRADA PERSoNA JUdoEA - oEcLARAcóN JURAoA PERSoNA NATURAL

3¿0ún conespond¡. Esla infoñEc¡ón se dcbc plovaer dGclsíEnlo e¡ cl porlal u'rM" ñercadopublrco cl á

la hora do complelsa le poslulacjon a la licjtacion.

- BOLETIN LABORAL con vigonc¡a dsñlro de 30 d¡es al rrDrfEnlo dlsd¿ la publicación dé l¡ liol'dón

- oECLARACIÓN JURADA PRACT|GAS ANfISINDICALES Esl' iobífÉción i§ d'b' provecr

directEnÉnte en 6l porlalw\t$/ rnetcadopubl¡co c a la horá de corplelarla postulac¡ón a la liritaooñ'

- AdeÍás de los clrcunEnto§ prec€denlos los of6ronl65 quo 59an p€rsones juridicss' debcán acoñpañar

üiiii d¡ dc l-i rro¡es¿nt¡ción. con un¡ ¡nt¡ooed¡d no ¡r¡oc¡ior ¡ 80 dlr¡ conido¡'

-PRoFESIoNALAcARGoDELAoBRA:sésdicilaob]¡galodañEnleqlee¡lstauñpofesion€lacargp
dc las obrás, e§le d6be sor un plobs¡onál del área d' la con3ttucoóo' sea Aquitoclo' con6ltuctor ovll'

ing Consiruclor elc. con erp€rienc¡a slp€rior ¿ 3 años c'|€sd€ su litul¿clón Ad6r¡ás dobcrá ad¡ntar

cinir*¿o o" l¡lulo notanál actuálizado no sup€nor a go dia§ cotro máxiñto. y copia ó !u cem6l d€

identidad
Ouien no plesente e§los clocufiEnlos. lecult¿rá s la comsjón Pal-a deierlo dé forñt inmedistá fuera d€

bases
- ANEXO N" 6-A Decleraoón Jurade S¡mple (Persona Nalural) o ANEXO N'6€ (P6rsona Juridice o Unión

femporal de Proveedores) SegÚn conespondá so cl€berá firmar y ürÜrar el anexo d6 @nooliGnto do

todos los anlicedenl6s da lá propuesle

3.2.. OFEf,TA TÉCNICÁ.

La oferra Écn¡ca del ofer€nt€, deberá s6r ingresada al portal Merc¡do Público dentro del plazo de

Lcep"¡on ¿" t"" ol"rt"s, según el Cronograma de Actividades Los antocedo§ técni@s qua deb€rán

presentar son:

c ANEXO N'2: Compromlso Ambiental.

¡ ANEXO N'3: Oferta de plazo d€ ejecuc¡ón Expresado en dias d€ conido'

o ANEXO No¡l: Comprom¡so confalacón mano de obra local'

oneu cntún vrelo I
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t.3.- oFERf A ECONOMICA.

La olerta económic€ del oferente, debeé ser ingrgsada al portal Mercado Público' dentro del plazo

d€ recopc¡ón de las oteñas, s6gún elCronograma de Act¡v¡dades Los antecÉdentes oconómicos que

debgrán pres€ntar soo:

r ANEXO N'5: Ofe¡ta econÓmica. expresado en pssos chilenos' lmpuestos induidos'

Secons¡derafánincluidosenlaolenagconómic€todosloscostosygastosqued€ñandenla
ejecución d€lcontrato y e! fiel cumplimiento de las obligacion€s contracluales'

NOTA': Et ofercnte debetá presentar en la ltcha de l¡cltación del portal

ww-mercadopubl¡co.cl, el vetor total neto del presente formular¡o'

Las olertas recib¡daE, tendrán una vigencia de 90 dfas a contar de la fecña de apertura

de la licitación,-

4.0. CRIÍERIOS DE EVALUACION OE LAS OFERTAS.

CRITER¡O: OFERfA

CRITERIO : PLAzo DE EJECUGIÓN

oeer,t cHu-uAN vrelo §

I

DE

5%RAT \¡.¡\ l.l

Ss asronará ou¡tap a las oferles econónicas {lolal IVA incluido) ingrssedss a

rri"es-aer porlat ság,in el enexo N'5 con3ideaando le srguienlo labla de tramos:

'100 puntos
Pnmera mejor oferta:

75 puntosSegunda m€¡or oferta

50 puntos
Tercera mejor oferta

40%

25 puntos
El resto de las ofertas
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PLAzo DE EJEcuctóN, Este criterio se eveluaé en cons¡deracióñ a ¡a

infomación proporc¡onada por elofereñte én el anexo N'3, y la comisón
evaluaclota a e ún la nte tabla

N

Punte¡G fnalÉ Sum¡ de los gunts¡e! de los cflterios d€ ovtlüaclón

Rssoluclón de empúea:
in 

"i 
áiá á" pr¿",ltse empate entre los oferentes durante la evaluac¡ón §e adjudicará al of€rente

DAEM CHILLAN VIEJO

que

E

PUNTAJE

100díásguel a

50 PUNfOSEnrre 81 y 85 d ras coñiclos

30 PUNTOS
Enlre 86 a 90 dias comdos

35%

O PUNTOS
91 o más dÍas

RIO: UBICACIÓN OEL PROVEEDORCRITE

20"k

t¡El§agÓx-aE¡-Pio¿EE!9Bt este criterio se eYaluará de la

siguiente manera.

C Matnz o sucursal Comuna de Chillán o Ch¡l¡án Vieio 100 Pto§

C Matriz o sucursal otras comunas prov¡ncia de D€uillin : 60 ptos

C Mstriz o sucursal en otras provrnqas dg la región de Ñubb 30 pto!

C. Matriz o sucurs8l en otras regiones d€ Ch¡le : 10pto8

CRITERIO: COMPR¡MISO CONTRAfacóN MANo DE oBRA LocAL

coMpRoMtso coNTRATACIÓN MANo oE oBRA LocaL lMoLl:

-resentacrón 

compromiso mano cle obra localsegún formato anexo N"4

El of€rente deberá acreditar el compromiso de la contratación do la mano
onc forñaloaUN la llantberállo pdede obra oc¿ presenlarparav

aÁt\ded lasue nombres sefn pequeosell la personasbre que indiq
nlencrsrde diameredrtarac rezVE seslo deberánlaalos taaba vlos

u okoed de servicrosocor¡ bole s pagoentom idováldocunalgú
No se Ace rán documentos notanales ra este

PUNfOEDE CONfRAT AC

MANO DE OBRA LOCAL
SENT

100 PUNfosContratación de 80c/o o más de mano de obra
local

60 PUÑTOSontratación entre un 50% y un 79.9olode mano

de obra local
30 PUNfOSContrálacióñ entre un 10% Y un 49 9o/o de mano

de obra local
1O PUNTOS

5%

O PUNTOSContratación d€l 0% de manos do o

ón de msnos del 100/0 de manos de

bra local
obra local

6l
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obtenga mayor puntajo en el cnterio Prec¡o Of€rtado (ofena EconÓmica), de.cont¡nuar con el €mpale se

;üi";r, ;" it sig'uiente orden, 8l oferente de mayor puntajo 6n critorio d€ evaluación oforta

económica. ublcación.

READJUDTcAcóN
Sena posible l8 adjudicac¡ón cusndo asi s€ cons¡dere nscesario' y en elofden que ¡nd¡que la

eva¡uaclón de las oierlas, de manera suceslva Sr el siguiente oferente, tras §er consultado po. m€dios

electrónicos o formales, manmesta por alqunos de los dlchos medros no estar rntercsado u otro motivo'

i" pái"r¿ 
" 

rá j¡gri""t" oferta y así sucistvamente solo hasta que la vigencra de las oferta§ lo permita

5.0 - GARAT¡Í¡/A]S.

Las garantlas dgb€rán ser tomadas por el oferente a favor de la I Municipalidad de Chillán Viejo'

segú-n se senab en las presente§ bases, estas deberán ser exprssac'as en pesos €hilenos'

paladeras a la vista y tener de c¿rácter inevocable y no podÉn ser tomadas por un tgrcero a

exiepción que dicho tercero sea prop€tario y/o representanle legal de la empresa que s€ está

presántando a la propuesta. Cuya idenüficaciÓn debe coincidir con la ind'cada en los documeñtos

§ol¡citados en los anexos respect¡vos de ¡as praseotes bases Respecto de los pfoponente§ que

resutten adjudicados y/o seleccionado§, la garantfa de la Seriedad de la Ofeda se mantendrá hasta

que elcontratista adjud¡cado proceda a firmar elrespecüvo cont€to'

Las boletas de garantias podrán otorgar§e med¡ante uno o vario§ insfumentos ñnanc¡eros de ¡8

misma naturateza, que en conjunto representen el monto o porcentaje a cáucionar y entregarse de

forma fisica o eleclrónica. En los casos eñ que se otorgue de manera electrónica deb€rá ajustarse a

la ley N' 19799 sobre Documentos electrÓnicos. Firma Etectrón¡:a y Servicios de certiñcación óe

dicha firma.

5,1- GARANfIA DE SERIEOAD DE LA OFERTA.

Para garantizar la presentáción y seriedad de las ofertas, cada proponente deberá entregar' lunto

con la-propueste, una garant¡a pagadera a 30 dias, o vale vista' de carácter ¡nevocáblg' u gtro

instrumento de garantia qug a§egure qual rapidez y efectividad en su cobro y pago a la orden de la

unidad Técnica. seqún se detalla

la vista e b

DAEM CHILLÁN VEJO E

ustreo

d ras

pesos tos ncue
en

enc a

vtEJo¿.

ded lasela sentación vPara prcgarantiza
cHrLlANNEEIJCOaclóN ESCUELACONSERVcitación públrca

sa



Forma y nldad de su
Restitucióñ

Pala quisnes no résultaron adiudicados. la boleta §e les hará
devolución a¡d¡a posleriorde la llrma delcontrato de la empresa
adjudi€da, ésta estará d¡sponible para su reüro en Ia oñcina de

s de Ia Muñropalrdád

5,2.- GARAI{TIA O€ FIEL Y OPORTUNO CUMPI.IMIENTO DEI. CONfRAfO.

El oferente adjudicado, previo a la firma del conlrato, deberá enterar una Garantia de Fiel

Cumpl¡m¡ento del contrato, a objeto de cauc¡onar el conecto, total y oportuno acatamiento

del Contrato, consistente en Boleta de Garantla, Vale Vista, Póliza de SsguroÉ de

Garantía o cualqu¡er oúo instrumento financisro que pueda ssr utllizado como

cauc¡ón. de mnformidad a lo regulado en la Ley N"l9.886, su Reglamento y Ley N'19.799,

tomada por el Orerente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con caÉd€r de

¡revocable, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán V¡ejo RUf 69 266.500-7 De

acuerdo a las sigu¡entes caraclerist¡cas.

-ü- ef ffi.,is"ffir$,ffi ,.»'o''ouc^c,or' ¡ \'x..¡á!

Respeclo al proponeñte que resulte adjudicado, la garantfa se
mantendé hasla que el contratisla haya hocho entrega de la

garantia de Fiel Cumplimiento del contralo y fiíno él conkato.
en ese momento ya se puede hacer devoluciÓn de la boleta,
previa solicitud delcontratista por esc.ito y poroficina de partes

Benefic¡ar¡o llustre dad de

Pagadera A la v¡sta e irre
Vigenc¡a M¡n¡ma Todo el plazo de ejecucón del contrato, aumentan do en 100

dias co.ridos.
Expresada en

E nte al 1 del monto del conttato
para garanüzar el ¡et y oportuno cump§mlento del contrato de

ticitación pública coNSERvaclÓN EscuELA NEBUco, cHlLtAN

vrEto.
Será dellJelta una vez que la lluslre Municipalrdad de Chillan
Vielo sancione por Decreto Alcaldicro la Recepción provisoria
de la Obn y Ante la sol¡citud formal del proveedor y

postenor sancrón por d€creto Alcald¡cio de la liquidaciÓn del

coñtrato

Monto
Glosa

Fórma y oportunidad de su
Restltuc¡ón

s.t.- GARANna oE LA coRREcra EJEcuclót¿ DE LA oBRA.

Beneficiario llustre Mun

onela cnruuAH ve.to §

o RUf:ad de Chillán
A la v¡sta e ableeta
365 dias a contar de la fecha deldecreto que apruebe la

ron isona de la Obra
M¡n lma

nosen
deimonto del contraloE u,valente

Pesos chi¡enos
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deGlosa

Forma y de s!¡ Sera
Vrejo

una vez que la I slre Municipalijad de chillan
restituclón sancione por Decreto Alcald¡c¡o la RecepclÓn o€llnitiva de

l

la Obra y Ante la soliclud fomal del proveedor y posterior
iquidación del conlratosancÉn decreto Alcaldicro de la

6,0 - f{rclo DE ta oBRA"

Esto, posterior a la adjudicac¡ón inlormada a través del podal El inicio de l¿ obra se programará con

el contratjsta postenor a la aprobactón del decreto que autonza el conlr8to con la llustre Municlpalidad

de Chillán Vielo, suscnbréndose para tal efecto un acta de rnicio de actrvidades

,.0-P GO.

Los servicios de obra serán pagados a 30 dias de emitida la lactura eñ el Sll a nombre do la llustre

Municipalidad de Chillán Vieio, Región de Ñubb, Rut No 69.266.500-7, domic¡l¡ada en lgnac¡o Senano

N' 300, Chillán Viejo. El Municipio debeÉ cumplir con lo ostabl€cido sn los contratos do factoring,

su§critos por sus cont¡atlslas, siempre y cuando se les noÜfquo oportuñamsnto dicho conlfeto y no

existan obligac¡ones o multas p€ndi6nl6s. Esto posterior a ls rec€pción prov¡soria de la obrs El

conralista deberá especl¡car en la factura el detalle del servicig otorgado.

Además, €l proveedor deberá ad,untar junto a la factura ei formulario F30-1 para acrsditar que ha

cumplido con las obligaciones labora¡es y previs¡onales que tlene para y con sus trabajadoras,

incluidas la§ evenluales indemnizac¡ones logales asoc¡aóas altérmino de la r€ladón laboral. Además,

se deberá ¡ncluir:

Un set de 6 fotograflas (10 x 15 cnr c,/u) 8 color representativas que den cu€¡ta d€l avancs flsico d€

la obra

COMPROEAIIf€ DE PAGO DE DERECHOS.

Comprobante de pago de servicro básEo debido al u§g de éstos en €l desarollo do obra' La

desoripc¡ón de estos pagos se encuentra descritas en las preseniÉs EETf del proyecto lo anterior el

contrstistapodráut.lizarlosseNlcioscomoaguapotableyenergiaeléctrica'perodeberácostearlos
montos en relación a la dufaciÓn y/o meses que contemple la obra

En el caso qu€ el establecimr€nto e§té durante la§ iomadas de tcbaio con alumnos' la empresa

deb€rá costear el 70% del valor de los servico básicrs, d€ lo contrario deberán cancelar la totalidad

de los mstos ds ensrgla y a0ua potable.

Elcontratista deberá canc€lardichos montos en las fechas ante§ de vencim¡ento ds las bol€tas' para

ello será elpropio contratista quien debeé solicitar las botetas a ¡a inspección Técn¡ca do hobra'

onela cntlr-AH vrelo I

NEBUCO,

l
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8.0 - MULfAS.

El alraso en el cumplimiento del plazo c¡¡tractual hará lncllrir ál conkatista eñ u¡a multa por cada

dia alraso correspondiente a uñ 5 por m¡l del monto neto del cootrato incluidas sus modmcaciones

Se roquiere que el profesional a cargo de la obra. se gncuentre de fo.ma p€manente en ella' ol

incumplimiento de la obltlación de mantener un prof€sional de la construcc¡ón a cargo & la obra uña

vez fimados el contrato. facultafá a la unidad Técnica a efectuar elcobro de multas cons¡stentes 6n

clnco UTM (5 UTM) cada vez que se verif¡que l8 ausenoa d€ este profss¡onal.

Al igualel libro de obra debe permanecer en la obra m¡6ma duranle lodo el proceso, la que cad¿ vez

que se deba ef,ectuar multa§ pgr la no presencia del prole§lonal en la obra, deberá quedar ¡ndicado

en el l¡bro de obras.

1,
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PRADO

(s) DAEM ENCARGADO DE OAEM

Chillán Viejo, Octubre 2022

DAEM cHTLLAN vrEJo E
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EspEcrFrcAcroNEs ¡Éctucrs or l¡eunecrur¡
"coNsEivActóN EscuE!a NE¡uco, cHtttAN vtEJo"

u¡tcrcró¡r:
P¡OPIETAIIO:
SOSTENEDOR:

AROUIITCTO

PANAMERICANA SI,,R, KM I3, SECTOR NEBUCO
MUNtctP{DAD DE cHLrÁN vrEJo
MUNtctPAUDAo DE cH[tÁN vrEJo
EDUARDO AROCA MITTAN

i.- Proyeclo de Arquilecluro y Detolles
2.- E5pecífi cociones Técnicos.
3.' Presupueslo

Lo! presenles espec¡ficociones técnicos lienen por liñ el desc¡ibir lo5 molerjoles y procesos poro el
ployeclo Consorvoc¡ón Escuelo de Nebuco, Chillón V¡e¡o', el cuol cumple con lo normolivo de lo
Ordenonzo Generol de Urbonisrño y Coñslruccione5.

El p.oyecto conlemplo el ocond¡cionom¡enlo térmlco en iodo ld edil¡coc¡ón. poro eslo se cons¡derd el
revel¡mionlo en iodo ru perimeho con r¡slemo oprobodo por PDA Ch¡llóh - Chlllón viejo, odemós el
comb¡o de lodos los veñlonos. por sislemo t¡po lemo ponel, incorporoc¡ón de rktemos de olre
ocoñdicionodo poro solo! de closes, recombio de elementós sonilorios poro osegulor lo ef¡cieñcio de
recursos hiddcos, combio de lumiñorios por equjpo5 con lecnologío LED.

GENERATIDAOES

lodo lo cohtehplodo eñ estos espec¡ficoclone5, plonos, delol¡e!, nolo5 y oc¡oroc¡oner del Arquiteclo
serón ejeculodor neirienle y seró exigencio que lodo modificoción aeo ocordodo con lo5
profes¡onoles ¡nvolucrodos y nolilicodo o lo Dirección de Otros.

Si por olguno omisión se dejoro un vocio en lor porridos descítos se eñtenderó que doben ser
coñsullodos ol Arquiteclo y cumplidos felmeñle. Eñ todo coso se deberó enleñder el proyeclo como
uno tololidod conrlruclivo ind¡visible, por lo que í olgúh rnoleriol ño esló especilicodo, peto es
necesodo poro cumplir con lo proyectodo o neceso¡io en el proceso conskucl¡vo deberó inch.:irse
imputóndose o los ilems imprevistos.

Si po. olguno omisión se deioro un vocío en los procedimieñlos conslrucl¡vos se procederó s€gún lo5
normos chilenor, Ordenonzo Generol de Urbonismo y Coñlrucc¡ones y el buen orte delcoñstruir. Se do
por enlendido que el conlrotslo eló en conocimienlo de todos estos nomos y d¡sposiciones, por
cons¡guiehle. cuolquier defecto o molo ejecución de olguno portido seró de su exclus¡vo
responrobilidod- debieñdo modificorlo o rehocerio de sele sol¡cilodo denlro del período de
consirucción o delperíoc,o d6 gorontío do los obros.

serón ex¡gibles lodos lo5 nor¡not chileñor dicloc,os por ellNN u oho orgonlsmo gubemomenlol, ounque
no estén lócitomenle incluidos deniro de ele documenlo. Lo normotivo legol oludido en e5tos
especifcociones lécn¡cos deberó rnonlenerse en elorch¡vo de obro.
El presenle proyeclo conslo de lor s¡guientes contenidos lor cuoles serón complemenlorio5 e indivlsiblet
del totol. Ar¡te cuolquier divergencio prevolecerón los oc¡orociones de los profes¡onoles outorer de
codo proyeclo.

Añle divergeñcios eñtre profesiono¡es prevoleceró el orquilecio oulor del p¡oyeclo:

Los coto5 rnohdon sobre el dibujo, los delolles sobre lo5 plohos, lo5 especifcociones lécnicos sobre
todo lo onler¡or y los oclorociones del profesionol oulor del proyeclo en el l¡bro de obro por tobre lodo.

En donde se especif¡que \imilor" o "equivolenle" respecto o olgúh rnotedol se enteñderó que 5i ¡o
existe en el comercio reg¡onol, se reemplozoró por un produclo de iguoles o meiorer coroclerislicos y
colidod lrin mod¡ficor el presupuesto originol) coñ lo oproboción eñ e¡ trbro de otxo del ¡TO. El

b
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En lodos lo5 portidos 5e empleorón moierioles d6 primero colidod, lo5 cuobs deberóñ conlor con lo
oproboción del lTO y del orqrrileclo. preüo presenloción de lo cerlilicoc¡ón y foclqoc¡ón de codo
uno de ellos.

Iodos los conlidodeS o cubicoc¡onet que oporecen en los ploños, erpec¡fcocionei y onéxos soh
relereñc¡oles y no delerminonles, por lo cuol el conlrol¡rto deberó hocer sú5 prop¡os cubicoc¡oñe5 coñ
loJ cuoles¡eoHzoró su presupuesto.

*
S.cr.t¡ri¡ d. PL¡nli(¡< iiñ

con3lruclor o conhol¡slo dobero clemoslror lo ¡guoldod o superioridod en lo col¡dod de lo portido coñ
lo certlicoción de lor corocleíslicos del produclo Éol¡zddo por tobricoñle y lo troleto o fochro, b
cuolno podró ler lnferior olvolor del mercodo delÉyoducio especiñcodo.

En donde se etpec¡t¡que "saguiendo lo5 recom€ndoc¡ones del fobriconle" 5e enienderó qu6 se debe
rerñilir o los cotólogos oño eñ curso, o eñ s\, d6l6clo tos úli¡mo! pub[codos. de los cmpreros o
inlílucionei mencionodo5 los cuobs se conriderorón porle inleg[onle de los oreteñlet
especifcociones lécñicos. El co¡llruclor o coñhollilo deberó leñer en su poder loles colólogor ontes
de cornenzor o e¡eculor lo portido. y deb¿yó demoikor ol fTO su coñocimlonlo reipeclo o lo!
inslrucciones y/o ¡ecomendoc¡o¡es ohí señolodos. De lodos formo!, y como medido precoulorio se
consideron Io5 cotólogos de construcción exijtenles o nivel nocionol y leriiodol. de lo morco de los
molerioles ulilitodos. Its cuoles serón consuliodos y oprobodos por lo lTO. y ohos, lo9 cuolei podrón ser
requeridos po. 6l orqulleclo proyectirto.

Et p.esenle eslud¡o so conideroró oprobodo integromenle ol coñtor coñ lo visoclóo do los !¡guientes
orgonlsmor de co¡hol:

Ob.os Munic¡poles DOM.
Unidod lécñico munic¡pol. SECPLA

Normos de Seguridod: Se deberón respelor lor no.mor de seguridod referidos en los colólogos y guíos
preporodos por el Deporlomento de Seguridod de lo Mutuol de Seguddod y/o de lo ¡rocioción
Chjleno de Seguridod en loclo lo obro duronle lodo su desorollo y eñ lodo hororio. Tombaén seró
exigible lodo lo indicoción o kovés de corleles ollsivos de codo riesgo eñ lo5 lugores que delermine
este profe5¡onol, ulitrzondo pre,erenlemenle lor íconos de lo Asocioc¡ón Chileno de Seguridod.

En doñde oporecen los slglos "EEÍI'Je refeúó o los "presentes o5pec¡licoclonos lócn¡cos de
orquilecfuro" 5oño que re referon expreroñenle o lo! cipecificoc¡ones de espec¡ol¡dodes. E¡ donde
re jndique "ffo" te enlenderó que se lrolo del pelsoñol de lo kspección Técnico de ObÍo
delerrñiñodo por el Mun¡cip¡ó, quien esloró o corgo de liscol¡zor ¡os paocesos conllnJclivos y moledole!
¡nd¡codos o no en bs paeleñie5 EEII y en lodos ios documeñlos que r€rón pdte de lo liciloción de
ob.o5 reipeclivo. Eñ donde te ¡ndique "coñjfuct(r" o "coñhotrslo" se entañderó que le folo del
profesioñol o corgo de bs obros y empreso conlrucloro odjud¡cotor¡o del conkolo de e¡ecución,
ombos ol mirmo ilempo. En doñde se indlco .o ebcc¡ón del propletoío' se eñleñderó que debe ser
consullodo lo porlido ol fTO y éste decidir y eslompor en el libro de ob.o lo re5olucióo.

I OBRAS PiOV|So AS

l.t lndoloclón dG locnor
fodos los ub¡cociong§ y obros de lo instoloción de foeños deberón conior coñ olüslo beeno del fIO.
Se cercoró todo el conlorño de Io conslrucc¡ón y óreo de troboio ufifzob¡e con eslocq!, molks. plocos
de modero o enioblodos de lolmo de proieger elingrelo de lo comun¡dod en generol o lo obro. Esto
eriucluro deberó conto. cor lo oproboc¡óñ deltTO.

Se ubrcoró uño bodGgo en c,oñde se olmocenorón lo5 henorñienlos y moteriol delicodo junto ol
equ¡po de trobojo de lo6 obreros lo cuol erloró o corgo del Constructor y seró su rgsponsob¡ldod el
llevor un e$rourlivo conirolde los ingreros y egrcsor de molerioles regirtróñdose en el llbro de conlrol
de bodego.

Se ubicoró uno oficino geñerolde elructuroción propueslo por el conshuclor v oprobodo por lo fIO.
En lo oficino de lo ffo se inlotoron mueblei. Sé enkegoró uno copio complelo del orchivo de obro
poro u5o ercluslvo de lo lIO. Se suminhtroró en eglo olic¡no conslontemenle lo slgulenle: Dos coacog
de obro y occeto os de escr¡lorio.
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Se ubrcoró un boño químico poro el uso dol pé6onol. E¡los dgberón ¡rpiofse p€riódicomo¡le pq
empreso oboslecedoro. No se pem¡lió ulor los recinlos h¡glénicos de lo comuhldod ni norios o pozor
negroi.

Se ub¡coró un recinto con cocinillo poro colcnlor olirnenlos. Se diJpondrón y $ñoloroñ lot lggore§ dé
ocopro d6 moleriobs. Así m¡smo ss doberón disponor toñolélicos op.obodot por lo fTO oxlsrior
indicoñdo lrobo¡os. foenos yonkodo y lotdo de corgo.

l2 Umpaa¡o
Sc l¡rñpioró ol tarcno d6 otcorn&os axislcnlor on el lugor y so tcndón quc llcvor o un bolodoro
o\rtorizodo. Ademós, re d6b6ró tener espec¡ol cuidodo de ño doñor p.opiedoder o¡edoños o couss
molel¡os o lo comun¡dod. Si fuese necé5dio utilizd loJ vios pÚbfcot so deberó so¡c¡tor perm¡so o lo
Municlpolidod y concelor lo5 derech05 pertiñehte!.

*

Se dbpondró lo torno do oguo desde redes eÍ§lenlBr quo el tfo oulo.k€ con roñqcodoa. El coñ§urh,o
dobc,ó ser concelodo Ércr. gl conholilo, hosio lo recspc¡ón dofrÚlivo de lo Obro, por porlo dol
municip¡o.

5e d¡spondró lo tomo d6 energío elócfico paoüsorio con reñorcodor, prev¡o oulorizoción de
corñpoñío oboslecedoro locol. Seró exigenclo ló declqoción de esto lomo y lodoi lo9 redes
p.oü5orios iñslobdos o tová del Anexo I de lo SEC onle el lIO. €l coniun¡o deberó rer concalodo por
lo eñpaoro confol§o, holo lo recepc¡ón del¡hillvo de lo Obro. por poate del muriclp¡o.

Se monlendró constonlemenle en lo obro en los olic¡nos un orchivo de obro con los s¡guientet
conten¡do§: llo lolotdod de esle orchivo d.beró quedor o l¡bre d¡sposicióñ dc todos lot cntes de
lbcol¡zoc¡óñ dcterñ¡nodd por ley y por elmun¡clpiol.

Uno coplo de lodo! lo! pl,onos delprerenlé proycclo ploitillcodo.
Especlficocioñes tócnlcos. memo.los de cóbulo, 6lc. de codo proyeclo.
Ubro de obo lipo mo¡lfo¡d oulocopiol¡vo lomoño olicio oulo.üodo por DOM. lel que seró
r€pueslo por el conhol¡sto codo vez que seo necesoriol
l,roo copio del originol dcl conkolo y boscs técñ¡cos géñao¡e5 y.§pec¡ole5 f¡Ínodo! por cl
conkol¡slo, de lo propueslo cle con5lrucc¡ón dei goseñle proYeclo.
Corlo Gont,-
PresuDuerto por porlidor delotodo-
Flulo dc coio elt¡mofivo.
Estodos dg pogos cu6odos.
Boletos de goronlíos.
Ssgwos coñhotodos.
Cotóbgos y recornendoc¡ones delfobriconte de codo produclo sioí ¡o ¡ndicon eslos
erpecf ñcocioner lécn¡cos.
Cerliñcodos de colidod. cealillcodos do humedod, ¡mpregnoc¡on. cerlil¡codo de oule¡licidod
elc. 06 codo porl¡do si o!ílo ome¡ito.
Cert¡llcodo de oproboción ds eñsoycr so[c¡todos eñ €1 info.rñc de medldor de control y

Ocsllóñ de coÍdod.
Conhotos y subcoñhotor de todos lo! lrobo¡odorar y subconholisto! ¡nvolucrodos en lo obto.
Lib.o de os¡slenc¡o del peBonol.
Ploñ de p.evenc¡ón de ñelgos.
Permno murücipol en cortón plostficodo en lugor vi!¡blc deide üo5 públ¡cos.

1.3 lQh.ro lñdlcollvo
56 conlBmplo lo conilrucción e inSloloción de uñ letreao de obros ¡po A, d¡menliones 3,ó m x 1,5 m,
ilos posloción 5egúñ Guio vollos de obros de lo D¡.eccióñ de Educoción Públaco, vers¡ón I.0 - Eñe.o
202{).
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2 PUE¡TAS

2-l l.lfró d. Pu.rlot SLnlc!
§e consúlto elrefto de puerlos y morcos de codo reclnlo especilícodo en ploñ¡mehio. Eülor molkolor
o doñor voño, de lo contrdio esle deberó ser reporodo. Conldoror ret¡ro de élcombros, lo5 cuolea
5erón ¡levodos o boloderos oulorizodor.

2.2 lndoloclóñ d. ?u.tlo¡
Proüo insloloción de lor morcos tel¡Iodos el conlrot¡fo deberó reoIü(f lo reDoroc¡ón de lodos loó voño!
doñodosy que seon ¡nd¡codos por lo lTO, odemós dc poveer lo ¡nstoloc¡ón cor¡pleto y pro¡jo de
codo unidod, coñteñplondo lodo lipo de remoles, ounque no !e meñc¡onen en ettos
eipeciñcoc¡one5 poro dor un ocobodo perfecto o lot puetlos lonlo en iu presenloc¡óñ como en su

lunc¡ón.

Se iñlolorón en morcos melólicos di3puefo5 en el exhemo exlerior de muros poro peíñllir uñ
oboiimienlo dc tO' tcgÚñ corespondo cl obotimienlo que oporece en plónimclrÍo.

5e deberón onclor o los muro! o lrové5 de polos de oncloie de fiero típlc6, en o lo meno§ lres punios

en los costodos y eñ dos puñlos en lo porte sup6.lo. con lelo qdmlco llEo S¡kodu 30 o equ¡volenle
5igulendo los recomeñdoclonei del fobdconte.

En coso de que el ITO odüerto morcos débibj se doberóñ coñlomplor tornillos con torvgos de 3". Lo

leññiñoc¡óñ soró 6n bosé o dos monos de ontioxijonte y dos moñot clo o5moll6 Sinlálico fricolor o
6qu¡vol6nle de cokr o cleccióñ dellTO.

Todos los puerlos deberón conlomplor lopes ol povimenlo, exceplo lo5 que debido o etle lope no
cumplon 5u func¡óñ o oltere el l¡br6 po!o. Se dobsró ¡ñ51olo. el tope de puedo replonteoñdo lo
ubicoción en lereno por porte del lTO, de mon6ro de p.evcr que lo pucrlo y 5u chopo ño re doñen.
E5l6 seró otorñillodo ol povimenlo. 56ró d€ bose mclólico de t¡ronce puldo y lope de gorno lipo Po¡ ó
equño¡ente.

2r.l ¡riructuao y qulñcolcrío d! pucrtot
En los puertos inleriorer se iñloloro ceroduro dé pomo tipo Scoñovini modelo 4180 color bronce
solinodo. de pomo inlerior y exterior libre, y doble cenoduro de seguddod. to puerto opueslo o lo que
rocibo c6roduro deberó llevor monillo de olumiñio lipo de 4". Se deberón enlregor lor lloves con su5
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coíespoñalienles copios pueslog coh disploY plóltico ind¡condo lo ub¡coc¡ón delrecinlo.
En los puerios exledore5 5e ¡nrloloró cenodufo de sobrepoñer lipo sconovini modelo 2@l color n6gfo

con ciindro eñ ombos lodo5. l-o puerlo op\reslo o lo quc rccibo cenodLto deberó llevor rnorilo de
olum¡¡io lipo de 4". Se debe.ón enhegor loJ lloves con 5u5 corespoñd¡gntcs cop¡os pueslcrs cor¡ dlploy
plóslico indicondo lo uEncoc¡ón delrec¡nio.

Los bisocros setón lipo Scoñovin¡ líneo coloñiol o oquivolento con golllo dc iicción de 3"/3". so

con5u[o; 3 unldodars po. holos lo5 cuolet serón olorn¡llodot o lo puerlo y 5oldodos d los morcos se

deberó tener elpec¡olcu¡dodo en lo insloloclón ds blsogfos poro que patnülon cl dbo?¡Íienlo eh 9clo.

2.21 ?u.rl,or l,ltGrlor.t
Uno vez en lo obro los puedos de modero 5e deberóñ p{rlir y liior imperleccioñes. lnmediotomenle te
d6berón irñpcrmoob¡Izor coñ sellonle resiñoso ¡nccloro éñ o ló meno! uño moño horñogánoo' Lo'
p¡ezor no deberón rer moñlenidot eh bodegos húmedot o e&ueltos o lo ¡nlemperio lodos los

iuerlos de occeso o solo3 de clotés deberóñ obot¡r hoclo el o)atedor y oder¡ós poaeer un pequeño

"ono, 
.on su respocllvo viddo, que dote de vub¡¡dod hoclo el ¡nlerior del oulo; el diloño do codo

unldod se encuenlro odjunlo en p¡on¡melrio poro 9J corfecto eloborodóñ. Todot lo5 puerto5 deberón
§er p¡ñlodos coh ol menós dos monos de esmolle ol oguo, color o ebcc¡ó¡ dcl orquitecto lsá dec¡dió
en tereño).

223 ?u.rlor ¡rdcilqc¡
Lo5 puerlos que don hocio el elerior re contemplon de ogtvcturo mélótco los cuoles deberón set

pintodos con do! monos dq pinluro onticoñosivo y posledomenlo se le! deberó opl¡cor 3 mono! de

esmolte §iñtétlco negro. se deberó cohslderor e¡poñolelos supedor e infelor lncruSlodos en él conlo
poro los puerlos do6les opuestos o los que recibon lo cenodwo de monoro de logror fi¡oc¡ón poro

cerorlos en elcoso de lo puelo de occeso olrecinto. Se ind¡con d¡mensiones y d¡seño en plono de
delolles. El conrohslo deberó oseguror que los puedos queden operotivos y b¡en iñrlolodos {se

deberón inchr¡r tu5 respeclivot vid¡ios ¡ot cuole5 deberón quedor b¡en in5tolodos y se¡odosl'

3 VENTANAS

3.1 tclto d! v.ñlcñq. Édtt.ñtct
El proyecto coniemplo 6lretko de lo tolofdod de loi venloño5 de b5 poromeñlos porimotrolg§ de lo
ciificoc¡ón. Éstos dcben se. dcirnonlodos crridondo no <,oñor los vono!, de lo conhorio elc dcberó
ser reporodo. Se conddero rerko de escomtros los cuol6§ serón llevoclos o botoderos ouiorizodos'

3.2 lnLdoclóñ d. v.nlonot
tos veñlono5 quo 5e consulloñ eñ PVC 5e e¡ecutqroñ en bose o plqnoi de orquilochto Y en

conforñidod o los siguienles espacificoclon65:

Se coñsullo venlonos de PvC, KÓMMERI"ING, VEKA ¡guol o rwerio, co¡dod iécnico, lo ¡nttolo.ión seró

eñ eslricto do ocuGrdo o lot iñ,trucc¡oñes que indquo ol fot iconte. Los vcnlonos se paoyecloñ 
'n 

PVC

con blrota de doble contocto de olto etkiencio.

Voñloños osenlodos en loi vonoi y lellodos p6rlectomenle, debigndo goronlaor !u obsokJlo
Impefmoqbilizoc¡óñ. seró do rerponsobilidod dol coñlrol¡§to los po5lcrioros fllfoc¡on€s por uñ

¡ñodocuodo sollodo y/o pendloñ16§ d6 lo meso u oho ro¡óñ, s¡oñdo qu¡óñ odcmó¡ r..uolvo y otumo
los coslos de dichos reporocioñes o bioñ de rep6ic¡oñel do veñtoño5. en coso cle qua os¡ lo crlime lo

tJ.o.

Lo totondod do los veñloños o instolor t€ró de Tcrm@one{ smort, dg c¡eré lipo petlillo de coficdero.

3,3 llltarño d. cl.[. y qnálth dc cato

3.3.1 Poro los Sblemos de venlonos oscilo - bollenle5, proyeclonl65. coÍedoros. eic. 9e cons¡doron
heÍroier con clefies p€nmetroles morco ROIO o de similor col¡dod que goronlicen uno Lrueno

estonqueidod oñtc pa6¡onet de üenlo de ó8¡ poscole!.

3.3.2 tos morcos y hc,ios de lodos los venlqnos y venloñoles de PVC cons¡derqón refuer¿o! de ocero
zincodo. en ru foírlo debeñ odoplorle ol pedil de PVC y después qodo5, foñlor {rno un¡ón 3óldo con
é1. Elie retuer¿o deberó goronlizor uno flecho máimo odm¡s¡ble de l'l3@ o ó mm. Cons¡derondo
corgos puntuoles de v¡enlo hoslo 100 kglm2.
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t.a Juntot y Saio¡
Eñhe el morco y hoio lor ¡uñlo5 de elonqueidod y ¡unlot de vid¡io seron de coucho s¡ntét¡co de EPDM

negro o de §ñiilor cofdod- deberón lener cómoro de oireoción y desoglle hterior'

Lo5 co¡zos se debcrón coñsideror colzos sopo.odorss sñhé el crirlol Y 6l ttostidor o fin d€ cons€gui
inmoülizor y evilor el conloclo enlre éslo5 de lol ,ormo de monlener holguros lol6.oles de los posrbles

corgos que se puedon kontmiti por lo occlón delüeñto.

Log 5ellos deberón ser de silicono neulro con un Pl compotible loñlo con el PVC co¡no con al
elernenlo del vono. Estos deberón set oló5tico!, suoves y f¡exible5 resittenles o los ogonles olrño§lédcot
y clos¡ñcodos como producto! de olto duroc¡ón, es deck mór de 20 oños, odemós deberón po5eer

uno recuperccón elóslico dd lmt.

,¡ ARfETACTOS SAI{ITAIIOS

Sr lnttolockín dcl dtlcmo E.l.f.S tob.c cl müo
El l.f.O. deberó reüsor y op.obot lo poriido de polie5tireño expondido verincondo qu€ étle cumplo
fielrñenle con los especificocioñes técnlcos de espesor, densrdod y co¡dod dei moteriol oislonte o
trovés de lo Eüsión de ru ellquelodo. Lo co¡dod esl(,ró referido o que elmoledd o¡llonle debe eslor
l¡mpio. seco y plono.

a-l l.*o dG Artclocto! Sonldlo¡ E¡drlar*at
se coniulto el retiro de wC y lovomonos en lo5 boñoi existenlet espec¡ñcodo eñ plonimello. Evilor
molkolos o doñoi en los recinlog. de lo conhorio ette deberó ser reporodo. Congdetq.eliro de
escombros,los cuole! 9erón llevorro< o bolodero§ oulorizodos.

¡i.2 Sumlnlrilro .lñ¡lobclón d. WC
Se considelo el Suninisko e ¡nstoloción de 9 inodoro modelo One Piece de Son Plolro o slm¡lor de ¡glol
colidod técnico cerliñcodo. Deberó coñlemplor fitting incluido con elmodelo de Inodoro, Y lodo! lo!
occesodoi poao el cotreclo funcionomienlo delesfemo, como sellos ontilugo, lloves do poso Bronzo o
tim¡lor de iguol col¡clod iécn¡co ccrlificodo- No 3c occptoróñ losol ñ5urodos o doñodos.

¡1.3 Sumlnl¡lro c lntiobclóñ d! Lovomo¡ot
Se cohsldero el rum¡n¡stro e in5loloc¡ón segÚ¡ plonimelío de 9 Lovomonot con Pedestol Morco
Fonolozo rnodelo Verono o s¡milor. incluye Monomondo Morco Fos. S¡ton. llove de poso individLlol,

litliñgs. conexión oguo frio y coliente.

,a.a Sumlnlrto a l¡rr¡oloclóñ dr GrIarío
Todos los griterios k vomonos consullodos. 9erón coñ c¡ere leñpori¡odo y coudol llmilodo, iipo repiso,

modolo SOJEN NoTE cromodo morco W,\SSER o rupetior. Gdfo simple de leplso poro lovobo operluro
po. Bisodo. y clene lemporizodo con cento de descorgo d¿ 105 cm d 6les coñ un coudol de 3
ilr./rn., liempo de c¡éré mó(. de 15 segúndos, o uÍro p.es¡ón de lo r€d de I kg/cm2 o de iguol co¡dod y

eficienc¡o, el cuoldeberó 5or v"E'porelfTO.

5 ACON¡XCIONAAAIE¡IIO TMAICO }TUIO OE ATAflIE A EXISIEME

Esto portido debe cumplir con etpecif¡cociones Y moleriol¡dod de ocuerdo o ficho de SOLtiClÓN

CONSIRUCNVA DE ACONDTCIONAMIENfO fERMICO EN MUROS PI.AN OESCONIAMINACIÓN

AIMosFÉRlcA cHtLLÁN - cHlL[AN vlEJo dcl M¡nislerio de viv¡endo v urboñ¡smo.

So consido.o a€vest¡m¡oñlo oñ mu.os dé olboñ¡lerío axislente ol cuol sé ¡ñcorporo Por cl clctior Lrlo

copo de rnoleriol ol3lonle en bose o po[eslireno expondido de espesor o- 80 mm y doñsidod 15

Kg/mr, odhorido medionlo uno po5io odhetvo refor¿odo con uno mollo de ñbro de üdtio embebido
e; uno delgodo copo de morlero elolomérico. Poro el ocobodo y remote del sislemo se ul¡¡zo uno
posto lelurizodo o li5o,

5.1 ump¡.ro rupGricl.t da úochodos
Se deb6ró reot¿or un hidrolovoc,o de codo lochodo onler de lo insloloc¡ón del !¡lemo Dependleñdo
clel efodo de los poredes elot deberón regulodzoBe con moíeros hoslo oblener uno sLrperticie ¡so y

hoñogéneo.

b*
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5.S lahoanvolluro o CncoptulomlGñlo dc ¡o.da¡
Lo ¡nsloloclón del ilstemo E.|.F.S debe o§eguror lo protecclóñ de lodo el borde pe¡imelrol ¡nterio. y
ruperior del múo. Poro inic¡or el proceso de instoloción del s¡lemo 5e deberó odhsrir uño moio de
refueao o lo bose del muro lo cuol se ertrolloró oledodor del borde del pol¡erlieño erpondilo
produc¡eñdo lo refoonvo¡l\xo o encopsulom¡éñlo. TorñUán esle procedirYioñto so p{rdo lr€rc
insloloñdo un p€rfil moiol¡co llomodo perfil do cironque, cuYo5 onclcia5 ol cJ5hoto d€botóñ 6510r

soporodo o 30 cm rñín¡mo.

5.,1 lndoloctóñ lloñchor d. ?o[.tlkano Expdnddo
Po5le¡iormente el muro seró reveslido con plonchos de Pol¡estireno ggondido de etpesor e= 80 mm y

densidod d= l5 Kg/m¡. to fjocióñ seró con 2kglm: de odhesivo. posto mezclodo eñ proporc¡ón 2:! por
pelo con cemento tipo espec¡ol. Io oplicocióñ del odhes¡vo o los ploñchos de poliest¡reño expoñdido
puede ter med¡oñto un cordóñ perimelrolde moalero o medionle lo uli¡zoción de uno lloño de¡lodo
en lo cuol el mortero e5 dislribuido de monero homogéneo por lodo lo superlicie. Anles de colocor el
pofesl¡reno expond¡do sobte el müo te debe o¡eguror que no quede exceso de ddhesivo eñ los

bordes de los plonchos. Cuolqu¡er odhesivo que 5e ocumule entre elloi creoró "puenle5 lámicol'.
Lo instoloción de lo5 plonchos de poliett¡reno e¡poñd¡do debe 5er o lope, ojustodomente enlre í y de
lormo escolonodo e5 dec; lodor los iunlos verlkoles y los esqunos de los donchos de polelteno
deberón quedor deifosodos, esio impediró lo formoc¡ón de "ru9tuos téñicos" en el sistemo. El l.f.O.
deberó reüsor y oprobor lo in3loloc¡ón de eslo porlido colocdñdo énfosis en los unioños eñlre lo5

plohchoi de poljel¡reno expondido los cuoles deberón eslor en conloclo eñke iÍ, 3ih presehc¡o de
mortero. S¡ se preseñtoron huecor enhe 5us unions lodos eilo§ covidodes deberon relleñol3c con
moleriol oislonle. Cuondo lo leporoción enhe plonchos de pol¡ett¡reno expondido leo moyor o I cm .

5e deberó ut¡lizor el ñlsmo moleriol oklonte poro tu relleno. Cuondo elo seporoció¡ seo menor o lcm,
se deberó rellenor con eSpumo de poliureloño.

5.5 Nhr.loc¡óñ llonchor d. ?o¡.¡lf.no Epondldo
lhlolodor los plonchos de polietl¡reno expondido sobre iodo b gperlicie del muro se debeló
comprobor ru un¡toam¡dod y plomo. Poo ñ¡velor lo suporfcie te podró ulilzor uno "loblo rospoddo".
Poro lobdcor uno loblo rospodoro. se debe corlor uno p¡ezo reclo dé modero conlrochopodo de l/2"
Il3 mñ), 6 instolor un mongo de modorc en uño de lo! superÍcie5, después !e debo odherir uño hojo
óe lúo grono 12 Alrospor lo! plonchot de pol¡eltireno oxpond¡do poro deiodos nivclodos y uñiformes ei
¡/ñportoñle rospor rodo lo sup€rlic¡e. ño lolom€nle los ¡untos o los bordel

5.6 lndoloc¡ó¡ mq¡o ñbrd d. üülo y cqpd bo¡c .!tuco ao¡lomálco
Todd lo tuperl¡cie resulloñle de po,liel¡reno expondldo ieró cubierlo con rñollo de llbro de vidrio
relorzodo. con resitloncio o lo lrocción no menos de l9m N/ scm, y ñ¡odo con 3 KO/m: de poslo

odhesivo, inclweñdo perfiles de refuer¿o. to mollo de fbro de üdrio deberó quedor compblomenle
cubaedo por lo copo de e5luco de rfionero que no 560 üdble. Los boad6 de lo fiioffo de fibro de üdrio
deborón hodopoce un mín¡mo c,é ó¡l rnm. S¡ lo mollo etló colococlo o lope provocoró gílelos en lo!
copor de bose y de enlucido.

5.7 lalud¡or an Vono¡ y Erqulnda
Poro lo proteccióñ de vonos y esqu¡nos 5e deberón iñStolor 1¡ro5 de mollo de l¡b.o de üdio con
esquineros ¡ncorporodos. El oncho miñimo de los ltos de mollo de fibro de üddo deboró ser de 15 cm.
En los osquinos y cobezoles do los venlonoi 5e deberón pegor lirol de mollo de fibro de üúio en
d¡ogono¡ ol voño onles de lo oplicoción de lo mollo én lodo lo superfic¡e del muro. En ¡os bqdes
nl6riore5 de lo5 ventonos y puerlos se deberó colocor uño mo¡lo de refuer¿o. Erl lo! otqu¡no! del ñuro
re deberón colocor dor copor de mollo de fibro de v¡drio de o lo m€nos 40 crñ de oncho poro retor¿or

esloi punfos.

5.t Apl¡cqcló¡ Porlo fodu.hodo
se deberó opücor lo poslo lexlurodo o liso de lefmiñociórl d¡roclomenle sobre lo copo bose de erluco
elostomé{ico solor¡enle después que lo copo bose se hoyo tecodo eoíipletomehle. Se rocorñlendo
un liemDo de secodo mln¡mo de 2¡l horos. Siex¡slen cond¡cioñes climólicos ftlos o húmedos. eltlempo
odicionol de tecodo seró de un míñimo de 72 horos. Lo poslo deberó ser opfcodo de lormo confinuo
en uno mono con llono de 2,8K9/m' pre colorodo o neulro poro op[co. poslerioamente Io prnfuro.

5.t Aplcoclón d. plnlúo .xt.rlo.
Se deberó op[cor 3 mono! de pinluro esrnolle ol oguo elerior ceret¡lo ftem¡um o lrn¡lor. Añtihongos.
onl¡bocler'ro5 y ohliolgo5 coñ co¡or o delln¡r por elorqú¡teclo de SECPLA. Se deberó ev¡tor !o opkoc¡ón
de lo pinluro de teminoclón boio lo luz rolor dlrecio. pueilo que se puede produck uno vo.iockm en lo

u*
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loñol¡dod dé lo pint\rro

5.10 Apllcoctó¡ dG plalrrro ltrtdlot
tlno vez limp¡o! de todo iryrpLrezo, se opl¡corón o lo menos kes monos uritormss de Finlt,o leñobdo o
conlinuoclón. los colores 5erón o elección del Arqüteclo. No se oceplorón ptnturos de co¡dode§
¡ñf€rioG3 ñi 

^iñguño 
porosdod o onolobomi€nlo p.oduclo dg Io molo é¡ecucióñ de €5105 podidos. s6

coñlemploró Esrnollo ol oguo rolinodo ontihongos SHERWIN wILILAMS o de coroclerí5licc5
equivolentes.

ó Acot{Dtcto}¡a lrrNro rÉu tco rEcxur rrE txrstEi{rE

Esto portido debe cumplt coñ especiticocionet y moteriolidod de ocuerdo o f¡cho de SOLUOÓN
coNSIRUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO EN IJERALES A LA VISIA Y CIELO INCUNADO, CON
AstAcróN MlxIA oE |-ANA DE vtDRro y poLrESfRENo ExPANDtDo PIAN DESCoNTAMINACIóN
ATMosFERtcA cHtLtAN - CH|LLAN vlEJo del Miñ¡sledo de vrviendo y lJrbohkmo y flcho de soLUclóN
coNsfRUC¡VA DE ACoNDICIoNAMIEMo ÍEPMICO EN TECHUMERE CON CERCHA. CIEI.O RASO Y

AtsrActóN DE LANA nBRA D€ vrDRro ptAN DEscoNrAMlNActóN ATMosFÉRlcA cHl[LAN - cHuÁN
VIEJO del Minisierio de Vlviendo y ljrboñ¡srño

ó.1 Acondlclonom¡.ito Ión¡ko qcrolGt o b V¡dq lposüo frenle o soloi de clorerl

Complojo techumb(e eírteñle coñ tilercles o lo vi3lo y c¡elo inc¡inodo, olcuol re le ¡ñcoaporo o¡sloción
term¡co núdo. conlsteñle en uno primoro copo dg lono de fibro de v¡drlo de lo&ñm de espelor y
densidod l2,5xg/m3, con popel en uno coao, ublcodo dheclomente por deboio del ci6k, ¡nc¡nodo
con lo lómino d6 popel hoc¡o obojo. poro ofionzor los rollos de colchonélo con cihlo odhes¡vo. o
ombos lodos de los l¡ieloler. a conl¡ñuoción, se inco.poro uño segund(' copo de o¡tloc¡ón en bose o
uno copo conlinuo de polielireno érpondido de 30mm de 65pctor y lSkg/m3 rlc clens¡dod.

6.t.1 V.dfcocló¡ d. got.ros
Anler de p{oceder o lnslolor lo oisloc¡óñ lármico proFromente ,o¡, re deberó hocer uh chequeo
Oenerol poro descorlor lo exisleñc¡o de goleros en Io techumt e de lo viviendo. So debgtó poner
especiol otencióñ en moñchos de hurñedodos que, pudjeñdo eslor oporeñlemeñte secos eñ el
r¡oñenio cle lo rev¡Cón, soon ovldenclo3 de poslblgs goteros en díos de lluvio. Se debe cons¡deror
encueslor o los propielori6 sobre lo íluoc¡ón de pos¡bles golerot,

En cdso de eñconkor goleros ó leñole! de po5¡bl6 goteto!, se deboró reolkú úñ gellodo de lol
mirr¡os. opl¡condo olgún molefiol odecuodo poro esle fiñ. el cuol deberó ser evoluodo por el fTO y el
suporüsor. coso o coso, debieñdo dejor uñ regisko del ocuerdo lomodo.

ó.1,2 llocoldc¡onoml.¡to da duclot a¡éclrlcoa y oho! ln¡lolEclon.!
Oko ospecto muy irñpodonle es lo veilicoción del eslodo de los ductos de lo inloloción eléchico de
lo edificocióñ. odemós de ohos inslolocioñe5 que puedon e5tor p{otenres en b techumbre, toles como
ohovielo de duclos de coleloclorer. duclos de vent¡loc¡ón de olconlorillodo, componos de
exhocción. etc.

En generol se deberó revitor él ópl¡mo elodo de esloi ¡nilolociones, oñt6s do proceder o in§lotor lo
oilocióñ térm¡co y tomb¡én, onter de opl¡cor olguño de los estroleglos de mltigoclón de los
inf¡ltroc¡ones de oir6, que tombién son pole dolftogromo de Meloromisnlo lérmico ol que esló s¡e¡do
somelido lo escuelo. En coso de deleclor onomolíos en cuolqúero de elos inslolociones, e¡
conkot¡slo deberá dor ov¡ro po. ercrilo ol fTO. de monero de conotrzor y evoluor odecuodomenle lol
5ihJoc¡ón. de modo que re puedo deliñir y presupuestor lo solución que corespondo.

En lodo coso, se debe conlcleror relopor los puñlos de lodos lor duclos cláclrlcoS o su eñlrodo y/o
rol¡do de los cojos de lobleros, co¡or de derivoc¡ón. enchules, ¡nleruplores. etc., regú¡l lo erpecificodo
eñ los Fichos dc Hemétic¡dod Hl2 y Hl3. poro logror su comdeto henñolic¡dod o los iñllltrocioner ol
poso del o¡re o hovés de elos ducloi.

ó.¡.3 l¡lion.odo d. plrfl.¡ m.lóllco! llpo ?o.lor .,loi
Añles de p.oceder con lo p.irnero copo de oiskrción tám¡co. se procedoró o inslolor el lisloneodo de
clelo, conislente en perfi¡es de ocero zincodo de 0.5mm de espe5or,l¡po perlilpo.tonte ,{0R. loa cuoleg
debeión inslolorse con uno seporocióñ móímo de 4ocm enlre si: mienlror que elErrimero y elúfimo no
deben quedor o mós de 7cm del borde del poño.
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Elos perlile5 se olorñillorón dieclomenle o los ljeroles con tornillos lipo CRS de 8xl. cobezo de
iompelo, en ro¡ón de 2 lorñlllos por ¡ntefsecc¡ón. Se deberó choñoteor o ozueled los tiieroles, de ser

ñecelorio, horto logror que los perfles qlreden lclfmondo un perlecto plono inclinodo, !¡1

defomocionés de n¡ñgún t¡po. Se recomienclo co¡ocor un pelil por ñédlo, ei decir, uño codo g)cm;
poro luego incorporor lo ohloción de lono de vidrio coñ moyor focil¡dod; y posleriormenle coffpletq
lo5 porlll6r mglól¡cos reslonles poro quedor uno codo /Ocm.

ó.1.4 Allloclón da ldno d. tlb.o d. vlúlo
Uno vez reo¡zddo! lodos lor ocliüdodes onl€doros y tenieñdo lo lolol cerloto de que Grisleñ los

cohdic¡ones óplimos poro instolor lo oúloc¡ón témico. re procederó o lo colococ¡ón de lono de libro
de üd.io, de ld)rnm de espesor. 12,5 kglm3 de deñs¡dod, poPel uno coro. ocuerdo o lo lgdente
pouto de iñrfoloc¡óñ:

¿.t.¡1,! Dlm.ndo¡otrr.nlo d oncho d.l mdl.rlol oh¡ord.
vedfcor cl dllonc¡omienlo enfe loi lijerolei y color elrollo de lono ente 5'¡0cm mót oncho que lo
medldo de leporoclón eñhe lqs t¡:erole5. Codo medido enlre tierole! seró vettficodo uno c, uno. yo
que puede hober dlferencios en los d¡ilonclom¡enlo5 enke ellot. El corle 5e proct¡corá sln socor el
moteriol d6 su embolojo.
¡.1.a.2 Colococlón dcl mol.rtol dtloñlc
Al ¡ñ¡cíor lo inrioloc¡ón, 3e deberó p¡ocedei desde el borde del olelo, hocio on ¡nterior de lo
edlflcdclón. oroguróndose d¿ que el o¡slonle delclelo tomc conloclo córl 6l oblonle quc 3c lhslo¡oró
posledorñeñle en el muro. El popel del o¡slonlg dob€ró quedor hoclo oboio, do modo que codo ve¡
que seo necesodo oñodk un rollo con otto, eJlo Je hogo ñedionle cinld odhelivo de enrhoscoror, de
SOmm de oñcho. opEcóndolo ol popel de lot colchonelos. Lo mi5mo se deberó hocer enlre los ro¡los

de lono de ñbro de üdrio s¡tuodos o omtros lodos de uñ miirño tierol. Et dec¡., s¡empre te deberó
rfilizor c¡ñlo odhesivo poro unir el popel del moteriol oi!¡o¡le enhe í oleguóndose de no deior móJ
puenles lérmlco3 que lo3 quc 5. generon por b3 prop.o! tiierolcsj o b¡eñ por lo! duclos dc ks
inlolooones que estóñ presentes en lo lechumb.e de lo edificocióñ.
NOfAS:
. No se perm¡liró seporoclóñ enlre lo5 rollor del moleriol oislonte, n¡ iompoco enie ol o¡llonle y lo§

fügrolos; o 6nlre él oisloñlé y lo5 disl;ntos tipos do duclos.
. Lo lómino d6 popel de lo loño clé f¡bro de vidrlo óeberó ser sólo popel Kiott. No d6beró esto.
teínofusionodo con poliotileno, yo que 6slo con,ormonb uno espec¡e de boñero ol vopor, lo quo no
permiliró difundk elvopor de oguo provenienle deliñlerior de lo ed¡fcoción-

ó.1.5 Alrloclón d. tol..lk.¡o .rpondldo
Sobro lo5 perf¡les del l¡sloñeodo de cielo 5e oplcoró lo soguñdo copo de oislocióñ, coñ58lenle en
ploñchoi de poñel¡reno expondido, preferenlcmoñle de formofo g.onde ll,@¿,Ooml o bien de
l,Ooú.mr l. do 3omm d6 espesd y lskg/m3 de den!ftJod. E5tos Plonchor ro sulsloñ do 106 porñltr
rñotd¡cos med¡onlo lornilos oulo Dérfo.onl€r tipo PBH d6 óxl5/8". con golllo odoc!,odo poro slialú el
po¡ieslireno. Toñlo loa gofllo3 como los cobe¡os de lo5 lorñ¡llo5 deberón quedor levomenle Éhund¡dos,
poro qu6 no sobresolgon de lo supealc¡e delpo[eslieno. E toJ tornlllos 5e dlspondón Jó¡o e¡ contidod
suficienle poro sujetor momentóneomenle el poliel¡reno eñ su [r9or- Sn arñborgo los pionchos del
rnoleaiol o¡5lonle deberón quedor hobodos eñ uñ 50% de su longilud y eskechornente op.elodos enfe
5í.

NOTA:
En el coso del okoviaso de duclo5 de coleloclores, duclos de colelfil o cuolquior olro lipo de ductos
coñ flUjo de goses col¡enle5, en esio segundo copo de o¡doc¡ón se deberó le€mplo2or el pofeslheno
e¡pondido po. bno de fibro de üdrio. yo que el EPS NO e3 resisiente el cohr. El teer¡plozo 5e horó en
un rodio m¡nimo de 30cm respecto delduclo eñ cueSlión.

á.1.ó ¡drcro ol vopd da oCuo
Lq bonero olvopor de oguo consisre en lo op¡coc¡óh de uno sóbono de po¡elileno tronsporenle. de
¡es¡ho vigen, de 0,20rñrñ de espetd fNo se oceptoró pol¡ellleno recicbdol, lo cuol se d¡spon# por
deboio del pol¡estieno expond¡do de lo Jegundo copo de ois¡oción lérm¡co. oseguróndoie de dejq

koiopos rnínirños de 20cm. ¡os cuoles odemó5 deberón seloBe coñ c¡nlo odherño de sorñm de
oncho,

ó.1.7 Clclo lncllnodo da ploco y.¡o corlóh follemofvo: terciodo reonudodol
Posierlo.monle o Id colococión de lo bonero de vopor, 5e procederó o lo revlslón po. porte dol tfo. el
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que 5olo despuéJ d6 recepcionor los elopos onleriores. podró oulorizor lo inlolocióñ dol rgvo5liryieñlo
del c¡elo, el cuol cons¡rliró en plocos de yeso corlón del lipo Rn. de l2,5mm de espesor. l¡iodo o ba
perfrles porfonle! llpo aoR, con to.ñ¡llos olJlo freloronlei tipo PBH, de 6fl112" cobezo de iompelo.
oplicodos codo 3ocm y ohovesondo todo el eiperor dcl polielir€ño expond¡do. hollo llrgor o k)5
perñlot melólicos d6lliloncodo de c¡elo. Como ollemot¡vo, el conhot¡slo podró propoñcr b solrrción
dél réveslimionlo c,6l ci€lo ¡ñcl¡ñodo, coñ pbcos de l€rciodo ¡onurodo decorolño. d6 l2mm de
espesoÍ. con lenninoción de clos moñoi do bomiz, rehvnd¡endo y cnmoEllondo lo5 lornilbs
paevlomente.

¿.1 .l Col' rct do pho lo9.r loarú
A coñtlnuoc¡óñ. se procederó o lo colococióñ de lo5 co.ñ¡sos lipo med¡o coño, de p¡no llnger jciñl o
imñq, de 3232rñrñ. por lodos los perímgtros de los recihlos ¡nlervenidor. Blor com¡sor se olo.rültIón.
clovorón o p69oróñ coñveñi6ñleÍieñle pqo su post€.ior l¡¡odo, empolodo y Eiñluo. eñ lofmo
coñrunto con b p¡nhro del cido.

ó,1., llulncho po.o ¡unlurq lñvl¡lbh
Todos loi junlos 6nlre plocos de yeto conón serón remolodos con bose poro Junluros y hulncho de
fibao dg vldrlo tipo jo¡nl gord. odemós de loi monos nece5onos de emposlodo, holo logror iunluro§
lololmeñle ¡nv¡sibler.

ó.l.l0lmpo¡todo
Sobre lodos lo3 lupefllciei de c¡elo reiuellos pc{ plocos de yeso corlón, coñ lodos rus junlot
preüomente lrolodos, se oplic@ón dor monos de porlo de muror poro ¡hlerlor, de prlmero co¡dod.
¡Jno vez secor ombor monos de posto re procederó o lior con Ío poro rñodero llm y ll2o
respeclivomenle, holo logror un peleclo ocobodo de lo swerfcie, dojóndolo on condic¡ones
ópl¡mos poro ru posl¿yio. pinlodo. En esle procero re deberóñ relocor klt com¡sos poro prepordlos
lombién poro lo p¡nluro en lolmo coñjunlo con el cielo.

6.t.ll lót!¡ üni¡co
Fnolñenle. o lodos los iupedlcieJ de c¡elo, debidomenle preporodos eñ los elopor onleíores, re les
oplicorón 3 monos do lólex vin¡ico de pdrnoro col¡dod. DesplJés de lo prime.o moño de pinluro
{oporojo,, s€ dobcró hocer un.ecoddo de ¡os pos¡bles dofccto! que puodo hobor on 6l emposlodo,
volvieñdo o empolor y ljor locolmente. Porledormente re odicorón lo5 dos mono! dé termiñoc¡ón,
dejondo secor odocuodomeñle eñlre moño3 de plnluro, hosto logaor un perfeclo ocobodo-

RecoñeñdocloñEs Generdes
Se reco.ylicndo protoger coñ sóboñoJ de polofiloño rociclodo todos los rup€rfc¡cs, toñlo d6 fisoj
como d6 murcs. vcñtonos, elc., poro provenb bs lneütoue5 so:p¡coduros dq boso poro iunluro, poslo

y/o pinluros du.onle lodo glprocelo de lo5 ocobodo5 de lo pinluro d6l ci6lo.

ó.2 Acondlclonomlcñlo Iérmlco TcchumbrÉ con cércho

Comple¡o lechumbre exislente con cerchos y cielo roso. ol cuot se le incorpoao o¡sloclóñ térmico
congisienle en uño copo de lono de fibro de vidrio de l2ornm de espesor y densidod l2,5Kg/m3, con
popel en uño coro, ubicodo dkecloñente encimo del cielo roso, con lo lómino de popel hocio oribo,
poro ofionzo. los trozos de colchonelo coñ c¡nlo odheívo, o ombos lodos de lo5 cerchos.

¿.2.1 Coit.cclóñ gotcro óO¡óocr¡ fsólo r¡ no existe)
5o1o s¡ lo edilicocion no cueñlo coñ uno golero que pefmito el occeso ol enlretecho, se debero
coñféccionor uno, lo cuol deberó lener óOróocm de poso litfe y deberó !e. coñfaccionodo coó el
mismo rholeriolde rovesl¡m¡enlo de cielo quo l6ngo lo edificocióñ, mó5 uñ sotre morco dé Fino finger
ioiñl do ¡ 2x4smm oprox. Eito golero 5e deberó bomi¿d o Eiñtor segúñ el coro, de moñero de
homdogor su opodenc¡o con el cielo exislehle. lndepencl¡enle de lo onledor, yo seo que b golero
fue.o ell6nlc o se debo confeccionor úno nuevo. e5lo deberó cofldderor 5u proGjo oiCoción tórm¡co
en boje o colchonelo de lono de po¡iéster (Firilerm o íñlorl, del mirño espesor que lo oislocióh del
compleio techumb.e, yo que este molerjol e|§ rñói reijlenle y odecuodo poro el coso punluol de lo
golero.

¿.21 D.¡p.J. y ¡rhplato d.l.n|i lrcho
Uno vet que 5e lengo occeso ol eniretecho se procederó o reolizor uno limp¡6zo gohorol de lodd lo
zono. de ñodo lol que lo okloclón puedo quedor corectomente tnstolodo en lo iotáÍdod dol clelo de
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ó.2.5.¡ Dim€nsionorñleñto del oncho dg lo5 rollos
Veriflcor el disloñc¡orñienlo eñhe l6s cerchos y codor el rollo de lono enhe s-locm mós oncho que lo
med¡do de seporoc¡ón de los corchos. Codo modido enlre cerchos seró verificodo uno o uno, yo que
puedo hober dilercñc¡os eñ los d:slonc¡om¡enlos eñhe ellor. E corle se procl¡coró sin rocor el moleriol
de su ombolole.

lo ediñcocioñ. 56 d6b6ró r6lkú toclo clos6 d€ objaloa quo so oncucnh6ñ ocumulodos o guordod,os o
ñodo cts dé!vón.

ó.2,3 Vcrílcocl&i da gotaror
A¡ll6s do procéder o in¡tolor lo o¡slocióñ témico p¡opiomenle lol, !e dab€ró hocér uñ cttcqreo
g6ñ6r.tl poro delcorlor lo oxist€ñcio do goteros 6n lo iochurñtrc do lo vMondo. Se doboró poñá
espec¡ol olención €n moñchos de hur¡oclodes que, pudendo eslor oporcnlcmoñlo sacoJ on sl
momenlo de b reüs¡ón. seon eüdencios de porh¡e5 gotero! eh dfos de lluvlo. Se debe cons¡deror
eñcueslor o lo! propielorios sobre lo rituocióñ de poible! goleros.

En coso de enconkor goleros o señoles de posibler goleros, 5e deberó reolizot un sellodo do los
m¡smo§, oplicondo olgún moleriol odecuodo poro €ile llñ, el cuol deberó Ér evoluodo por el ffo y el
supgrvisor, coso o coio, dgb¡endo d€jor un reÉ[Jlro dol ocuerdo lomodo.

6.2.,¡l l.ocordlclonomlañlo da duclo¡ .l8rlcot y otq¡ lñrloloclonat
Olro ospeclo muy ¡mporlonle es lo yedlicoclón del eslodo de los ductos de lo lnloloclón elécllco de
lo ediñcoc¡ón, odemó! de olros ¡nsloloc¡ones qu€ puedoñ estor presenles en 6l onlrelecho. lolgs como
olroüeso de ductos de colefoctores. dL,ctos de vent¡loción de olcontorillodo, componos de
exlrocc¡óñ. elc.

En coso de delocld oñomolioi en cuolquiero de e3los ¡nslolocioñes, el conkolirlo deberó dor ov¡so
por eicrlto ol fO, de monero de coñolzor y evoluo, odecuodomeñle lols¡luoc¡ón, de modo que se
puodo dellnk y pr€supuerlor lo soluclón que cqrespoñdo.

ó:J A¡lloclóñ dc bno dc ñt o d. üüo
Uno vez r6o¡zodo5 todo5 lo5 oclividodca onlariqes y iericndo lo lolol ccdczo dc quc cxislcn lo!
cond¡cbños óplimos poro inslolor lo oisbcl5ñ lérrtco. sc procederó o lo colococ¡óo de lono de Íbro
de üdrio, dc l20mm de espesor, l2,5kg/m2 dc dcrBldod. popel uno coro. dc ocuerdo o lo l€ulente
pouto de lnstolocióñ:

ó.2.5.2 Colococióñ de lo lono de fibro de vidrio:
Al inicior lo inlobción. se cloberó proceder dosde ol bordo del olero hocio el iñterlo. de lo od¡ficoción,
d€jondo qu€ lo colchonelo sobreposs- o lo menos,3(km d6sde elmuro hoc¡o luoro, oleguóndose de
Ou6 oloidonle de lo cubierlo 5e proyoclo sobr€ eloidoñ|9 que se insloltó posloriofmenlc oñ clmu.o.
E popel Xrotl del o¡skrnle deberó quedor hoc¡o onibo. de modo que codo vez que teo necesorio
oñodir un rolb con ofio. e'to 5e hogo medionle cinlo odhesivo de enmorcoror. de 50mm do oncho.
oplicóndolo sobre el popel de lo oisloción. Lo mi5mo re deberó hocer enlre lo5 rollos de moleñol
oilonte siluodos o ombos lodos de uno mismo cercho. Es decir, s¡empro so deboró uli¡zor cinto
odhesivq poro unir el popel del o¡sloñte enhe rí, oseguróñdose do no deior mós pucnte5 támicoJ que
los quo son ingüloblsg, lolos como loj gongrodoa por loi montoñles y/o d¡ogonolgs do los cGrcho5; o
bién por los duclo5 de lor instoloc¡ones quo eslón prqionlos gn el enlrolecho de lo ediñcoción.

NOTAS:
. No 5e pe.mitió seporoción eñke lo5 colchonalqi de moteriol oi5lonte, n¡ tompoco enhe los
cdchoneloi y los elemenlos eshucluro¡e5 de loi cerchoi: o eñhe k¡s colchoelos y lo! d¡stlnto5 lipos de
ductos.
. to bmino de popel delo¡Coñte seró tipo popel kofl. No se permlió el uso de popol comb¡.rodo con
polletiloño o coñ ceto, yo que elo comblnocióñ se osameio o uno borero de vopoa, lo que ol quedor
en lo coto supelor del o¡slonle re5lJllorio eñ uñ ¡rhped¡menlo poro lo roido del vopor de oguo que
difund¡ró o lrovés dol oislonle desde el iñlerior de lo ed¡ñcoción.
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7.7 ,{o!o Asrno C-t2
Se conrulto Moilo C- 92 constru¡do o portir de fieror eslriodos electrosoldodor con fleros ertdodos de
,1.2 mm.

Se(ral.rl. da Pt¡nfl(xi,6n

7 CANCHA DE SAIY FUIIOI.

,.1 E cdpc
Pfeüo ¡n¡c¡os de lor lrobolo d6 obro gruoro, So ejeculoró un escorpe porelo de m cm, !e reüJdó ki
boie poro deleclor bohohei o recloles de leneno inodecuodo, t¡ ie deleclo, sc lo§e excovoró
punluolmeñle hoslo olcon¿or uno bose de goporle ópt¡rño.
El loñdo de lo e¡cdvoclon. se erco¡illcoró y re compoctoró en un esperor ñíniño de m cm- poro
logror uno supgd¡cle de opoyo homogéneo, lo compocloclón 5e reolzoró rnecón¡comgnle hoilo
obloñer uno dsñsidod moyor o iguol ol95% de lo dens¡dod móximo Proctor Modificodo NCh 1531 I -
D, o de lo densldod relot¡vo NCh I72ó. regún corelpondo.

7, Irqzodor y N¡v.ht
Lo5 lrobojos do ho¿odo y n¡voloJ 56rón dir¡gidoJ por un p.ofesionol idónoo do lo obo y oprobodor por
lo l.T.O. El replonleo del lrorodo s¿ deberó vedfrcor en los dislinlos etopos, povriñrcñlos eleriores,
excovoc¡ones, funclocioneÉ, Floñtos de p¡5os e ¡^íobciones, aespelondo coloi d6 ploño!-
Se eieculoro él repbñloo de los paoyeclos de lñgeñierío y orqútechro cn ldrano o lrovés de
inslruméñlol lopogróñco cediflcodo.

7.3 Excovoc¡one! y lron¡pqla o lolodéro
Se é¡oclrlorón kls oxcovocaongs ñecesorios segúñ deloll6. tos porec,6s d6b6roñ quGdor vGrl¡coler y el
londo horizoñlol, Ibré de rocos y ledimenlos. El rñoledol sobronle rg d¡spoñdró o ocop¡oró de lo¡ lormc
que ño enlorpezco lo coñrtrucc¡ón y el funcionomienlo del esloblec¡mjenlo, y eñ ol lugor y lo lormo
que detenniñe el fIO, rnoñlon¡ondo lo precoución de no mezclor eskotos dg dilerentes contislenc¡os.
Se e¡ecutoró melo.om¡enlo de suelo. r¡ esle fuero necelo¡io-

,.4 Trolonl.hlo H.rblcldo
Uno ve¿ efectuodo el escorpe, compocloc¡ón y ñiveloción de lo sub-bore, oslo s6ró sorñélido o un
holom¡enlo herbicido. Se recomlendo lo o5esorío de un erpecio¡slo que indlque el produclo prec¡so
poro eliminor los especies vegelole! predom¡nonte! eñ lo zono en que se construyo lo coñcho.

7.5 lotc EloHhodo
Po.o lo¡ relleños de lo bose. se uroró molelo¡ eJtobll¡zoclo cle plonio. Ib.e de molerlos orgóñlco5. llpo
Orono grovoso o grovo oGñoro de 2 h" do tomoño móamo y no mói do 15* do motedol fino. boio
mdlo AS.T.M. ñ" 2ó.
Se deberó e¡ecutq uno copo de estobi¡i2odo de l0 cms. de esposor, co.npoclodo mecón¡comente
holo obloner uño deñlidod moyor o iguol ol 958 de lo doñlidod móximo Proclor Moclificodo NCtr
1534 ll - D, o de lo donsidod relolño NCh 172ó, regúñ corespoñdo. los bose de lor conchos de
ho.migón dcbcrón lcncr en ol ieñlido principol dc ru orcurimienlo uno pcndionle mfnimo dc 0.8ts.

7.ó Pg[cflcño
Anles de lo colococión delrodier se usoró uño copo de polielileno Nol2. con un troCopo mlnimo de
20cm. enlre codo uno. Se ,endró el cujdodo de no rornper e¡ motoriol. En los exharñoi lo5 mongo5 se
devolveró¡ hoclo oribo de monero de olilor por lodqr lqs corog ot rod¡er del relto de los rellenor.

,.t Cop.to dc Bdmlgó¡t
El povimeñio diseñodo poro lo Mulliconcho considero. un e5pelor de l0 cm. de Hoam¡goo G30.
preñezc¡odo.
Se debe cumpü con los d¡spo§ciones de lo5 Noamos Técn¡cor Oñclobs del lnrlluto Noc¡oñol de
Nonnolizoclón u ollos que 3e lndiquen y en elpec¡olde lo nomo NCh.l7O I ñló_
Re§5tenc¡o coroclerblico min¡rño de 30 MPo. Cori cernenlo puzolon¡co, con E5Í de conliob¡¡dod,
orenlor¡¡enfo de 5 cm ffoEronc¡o t I crñ,. y lomoño móxL¡o del ogregodo gruelo de 32 mrñ.
Asenlom¡enlo cono de hoborñs ¡t cm.
Dcberó coñlor coñ clVcAo dcl fTO.
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7.t Alrodo Si¡p.riclc
El otsodo de iermiñocióñ de lo suporficio ioró mcd¡onle ollonodo mecón¡co "Holicóptoro' ol cuolseró
rgolizodo pcr p6nonol colficodo.
El p.océso de pulñieñlo rñecóñico 9c enliande drronie un periodo oproximodo de 12 HR, hosto
conseguir wÉ supcrfcie ce.rodo y pulldo.

7.10 ¡urnor d. Otldtqclóñ
Troñscunidos tres dío! de lo fecho dg ho,r\¡gonodo y con el deb¡do proce5o de curodo, se elecluoro
los corles de juñlos de d¡iotoció¡. med¡onle corlodoro de povimenlos. de ocuerdo o lrozodo en lormo
de reclóngulor regulorcs fpoños de 3 x 3 mtl.
El coate penetroró o lo meños ¡/3 del e5pesor del Rodier y con uno onchuro de 3 mm.
Luego de 28 dios de oserodos los juntos, 5e ?ermlnoró con tello pord iunluros Slko Aex. color gris

opllcodo robre lo ronúo cle corle limp¡o y l¡bre de polvo que impido k odhcrenclo, no 5e odmilüó el

\rso de okos herom¡enlos de corle.
El hormlgón se moñiendró húrnedo y protegido delviento y el 5ol o lo menot por !¡ele dio! s¡guientes ol
hom¡gonddo. o fln de evltor los grielos de rctrocc¡óñ por pérd¡do tupelfcloido oguo do omo5odo.
Los conchos do honnlgón deberóh lénér 6n ol sonlido plñclpol de su escurlmiento uno pendieñle
min¡mo de lt

,.lt D.múcoclóñ
Se hozoró el deporle co.respond¡eñte5 o boby fulbol. con pinluro de demorcoclón epó)dco A¡konsos
Chilco.rofn op¡codo regÚn instucciones delfobdconle, sobre lrozodo preúo coñ lólex como ñ¡odor.
Fofmo de Apl¡cor lo Pinluro Poro ¡o oplicoc¡ón de lo p'inturo de lrozodo, s€ recomiendo preüomente
lrozo¡ lo demorcocaón generol, vedficor lo! med¡dos y luego opl¡corlo p¡ntuio, debiéñdole logor un
hozodo recto y b¡€n defnido. Se exigiró dos mono5 de p{nturo como mínimo. Cdor blonco

,.12 Arcor do boby ftrbol lun)
Se consullo lo proviión e in5loloc¡ón de orcos de Boby{Úlbo¡ {2m ds olto y 3m de oncho)
Lo eslrucirro poro lo5 orco5 de BobylÚlbol eloro lqmodo por coñcríoi de f¡enos ñcgro de 2 l/2" de
d¡ómotro 175,ó r¡m. d¡ómefo el.), soldodos enke í, medionle soldodu.o ¡nduro o iñilor cordón
onliguo y sin poros. Deberóñ se piñtodos de color blonco.
A codo orco se le generoró un s¡stomo de sujoción óptimo o lo corpeto de hormigón med¡onle fienos

esldodos de l2 mm de dlómelro, según lñdlcoción de plonlmélrlo.

I tECAnlrc DE €OUPO DE Cl¡ AnZACK)T
Se cohsullo elrecomb¡o de equ¡pos de c[mofhoción existenle por lecnolrglo mó5 eñc¡enle.
Se ¡rl3rolorón 5 Estufo! o leño winterofen w085 estufo o pellet + ldt ¡nstok ci,óñ 51.5 x 53.3 x 9E-7 cm.
colefoclor o pellel modelo w E5 que ¡nchjye ht de instoloc¡óh. de orjgen ¡lol¡oño cerflñcoclón iw
rheinlond l5o v bg y certiñcoc¡ón SEC. polencio 7,5kw conlurno hororio mlñ/mox. 0.7 '1.ókgfhr'
ouionomíd 9,7-20,8hr, encienc¡o 91.óÍ copocidod de depósilo lskg, sol¡do de humo 8crñ, con5umo
eñergio elócldco lOOw, cdor negro incluye conkolremolo, dos p.ogromodones d¡orios, ¡ndicodos en

oloñimelrio.

l0 Ul¡ltlEZ
Al fom¡tor lo recepc¡ón finol o porc¡ol sc deberó enlfsgor lodo Io otto y 5u entor¡o 6n pefectos
condicloñes por lo tlo. complelomenle oleodo, lncluyendo lo tolo[dod de lor oreos ocupodos comq
inlolocjones de foenos los que re debérón demoler o €lfor.

u*

' 
IECAM¡IO DE ¡UEGOS EXISTENI$

Preüo instoloción de juegor coorultodos se deberó hocer retko de los juegos e¡istenter y Je in5toloon
Jogún i¡dicoc¡ón dcl lTO.

t.l cO[U PIOS MAICA ;aHNElr rrloDBo U ¡!a
5e consullo elÉcomb¡o de 2 columpios morco Fohneu modelo [P ,44 color roio poro 4 ñ¡ños codo uno
coñ sui respeclivos empolrorñ¡enlor regún lobricoñle.

t.2 folocÁñ Do¡r! ?t^mco nmcr ¡lxxau iloDtto r I 3t arut
so coniullo el .ecomtio de I fobogón dobl6 piqstico morco Fohneu moddo f 138 oajl co.t 5ú5

rerpéctúos empolrofficñios según lotxÉoñle.
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tl Moglltallo EscoLAR

l.l.r [tsa rlcor.lt rrE^Srcl
Se conrullo el sumin¡stio de 5 meso5 erolores pre *s¡co 6n sob dé oclividode5. de dimení)ñe! I lo
r55 x¡ó cm según no.mo lécñ¡co de equipom¡enlo y mob¡iorio Juni.

I1.2l,lEtA ESCOL I IASICA
Se coosullo el sum¡nlstro de ¿O meso5 escolare! bóslco en 5olo l, solo 2 y solo modulor, de d¡mentiones
ó0 r 50 x ó8 cm. eslructuro lubrrlor melofco roloaodo, ocobodo p¡nturo lcrmocorivertlblc, cub¡erlo en
poliprop¡leno, unión torh¡llos ocullo bojo crrbierto, regolonet ollo reiislenclo opiloble,

I l.t ¡ll¡rl lSCOlAt tlElAtlCA
Se coniu¡to elluminkho de 20 s¡¡los ercolorés p.e bdsico €n solo de octiv¡dodes, d6 dimen¡¡onoi 3,1 x

24.3 x 55.4 cm. Loleroles y hovesoño loblero conhochopodo de p¡no rodlolo 18 mm tem¡noción
pulldo y locodo. Ajento y re3poldo loblero conkochopddo de piño rod¡olo lS mm lermlnoción pu[do
y locodo ,enn¡noc¡ón lominodo. uniones io.n¡llo drf.roll o lo ürlo color negro. Todos rul coñtot y orktos
!uover ol loclo.

I l -a 3[r,l lscot-al ¡allcl
5€ coñ3ullo clsumintlyo de ó0 s¡llos cscobrci bós¡co en tolo l, lolo 2 y solo modrrlcr, poliprodbno
E5lructuo fubuldr metó¡co refor¿odo, ocobodo pinttxo lermoconvertible / os¡e¡to y respoldo en
pdlgroplleno / os¡ehto ono'lór¡ico coñ curvo froolol y concoüdod centrol / uhbnet ?erñochc pop /
regolones ollo reJ¡stenclo / op¡loble.

I I .S ESCiIIOllO DOCEME
Se coñ5ullo el sum¡nisko de 5 escrilorios poro doceñles, de dimeñíones 140 x 70 x 78 cm de modero

I !.6 CAIONE¡A AiEA DOCar{rE
Se consullo el sumin¡slro de 5 cojonero! poro doceñles. de diñeñrioñe5 ¿0 x 50 x ó,1,5 cm de modero

I t.7 ñZArtA PAIA MAiCADOI Ot nMA lotl^lLE
Se consullo elsum¡n¡stro d€ ó pi¿oros poro morcodores cl6 t¡nto boroble, de dirnensioñes ocn'l¡co 240 x
120 cm
Plzo¡ro ocrilico, oglomerodo lSmm recubledo con lomolto espec¡ol poro Eüo¡ro L{qÉo, holcoro
bolohce, morco olumin¡o, porlo p¡urñoñes y ¡opdles poro colgor o múo.

ILt Sttta Bclro o Doc${rE
Se consullo elsumiñ¡slro de 5 s¡llor poro escrilorios de docenles, de dirñension$ 49 x,l9 x l0ó - I 11,5 cm
Mollo 6n rospoldo / roguloción de olturo / respoldo recl¡noble / bloqueo reclinob¡e / opoyo lumbor /
lumbor reguloble / b.o¿os con reguloc¡óñ de olturo / bo5e de ohrmiñio / ruedos de poturolono /
meconismo mullifunción. Medido otlenlo ¡19 x 49 cm / color negro

FEI.IPE AYI,WN TACOS
ATCAI.DE

EDUATDO A¡OCA T UAN
AIOUIIECIO

Chillón Viejo, obrilde 2020



s;f

,u Muni.ipalidad
de Chitlá¡ Vleio Sc<'tt L d. Pbnlñ<a€lon N *

uBtcActóN:
P¡OPIEIATIO:
SOSTENEDOI:
AIQUIIECIO:

fOTOGRAFIAS ESIADO ACTUAT

PROYECIO: "COt{SEIVACIóN ESCUEtA NEBUCO, CHIttÁN UEJO"

PAi{ATI ET|CANA SUR, Kl ll. SECTOT NEIUCO.

IIUNICIPAI.IOAD DE CHtI.[AN VIEJO.

I¡IIJt{ICIPAUDAD DE CHITtAt{ MEJO.

ISAAC PEIATTA I3ARf,A.

Lo Rcueb dé Nebuco esló empbzodo o urr coslodo de lo Rulo 5 Sur, en elkm 13, iuslo éh b
inteGecclón con vfo olQuilloy.

Foloorofb N' l: lmogen exlerior de lo escoelo

_co¡rittv^ctóx !¡cua¡ x!¡uco, c¡8,úx vtuo'
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-ü Municipalidád
óe Chiltán Vieio

*
Secretari¡ de Phnifi<¿ción

tologrofío No2: lmogeh de potlfio lnlorlor, el cuol es ulllzodo coano un e]ipocio
mull¡proÉslto, slñ poieer los condic¡oñet ideoler poro olo.

tologrdflo N'3: lmogen de pos¡lb lnterior, el cudl ét uli¡zodo como un espocio
mutllpropórilo, !lñ po5eer los coñdiciones ideoles Pdro e[o.

'coNittv^dór¡ tlcuEL NE¡uco cHltl,^N uÉJo- 2
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-ü, Municip¿tidád
de Chillán Vieio Sc(¡ct r¡. & Pl¡nfrc.clór| t *

fologroflo No 4: lmogen de venlonol ub¡codo en el posilo pdnclpol. el cuol no posee bs
condic¡ones de olslocloh térmico ideoles.

Fotogroffo N'5: lmogeñ de ventonol ubicodo eñ e¡ posilo princ¡pol. el cuol no posee los
condiciohei de o¡sbcióñ ideoles.

_co¡lorv^oóN aicull^ xtauco, cHllt¡r¡ $uo. 3
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-u, Muñicipatid¡d
de Chiltán Vl.io Srqtl.ñ & Pt¡nlñqdóñ ü: *

Fologrolfo N" ó: lmogen de solo de closes coÍespondienle o 3 y 4 oño Édco, doñde se

oprec¡o erpocio reducido y venlonolsin los condiciones térm¡cds ¡deoles.

Fotogrolfo N' 7: lmogeñ de boño de ohJmñodo, que posee elemenlos 5oñllorlos comunes

Ch¡llóh V¡ejo, motzo de 2020

"co¡t¡iv c1ór ttcult^ Na¡lrco_ c¡{ltlx uuo-
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-ü. cr OIRECCION Ac,^^IN¡SÍRÁCION DE EOUCACION AAUNICIPAL
,t{uñlclprlld.d d. Chtlláñ vlGro

ANEXO N",I

"IOENTIFICACION OEL OFERENTE"

"coNSERvActoN EcUELA NEBUco, cH|LLAN vtEJo"

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constitución V¡gente se encuontra Publicada en el portal, mercar con una cruz

5t

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presontar con au oferta
adm¡n¡strativa la escritura vigente

Firma Proponsnte o Representante Legal

Chillán Viejo, 2022

NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U,T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMICILIO
CASA MATRIZ

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)



$§s DIRECCION AOÁAINISTR.ACION DE EDUCACION AAUN'CIPAL

^Aunlclp¡ll.r¡d 
d. Chll¡áñ Vt.ro

ANEXO N" I -B
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

Nombre y ñrma Apoderado

L¡c¡tac¡ón ID N'

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión
Temporal

Nombr8 Representante o Apoderedo
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom¡cil¡o

Nombre o
Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cilio Correo
Electrón¡co

Ch¡llán Viejo, 2022

coNSERvAcroN EcUELA NEBUco, cnlluÁ¡,¡ vle¡o.



S- Es OIRECCION AOAAINISTR.ACTON DE €OUCA'!ON MUNICIPÁL
¡iunlclp.¡ld.d dc Chlllán Vrelo

ANEXO N" 02

COMPROMISO AMBIENTAL

Obra: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CXlUt Atl Vte¡O"

En Chitlán Viejo a _ días del mes de _ del 2020, comparece
Rut

con domicilio en
quien se compromete a

Rea¡izar las s¡guientes med¡das, en transcurso de la ejecuc¡ón de la obra:
No real¡zar ningún tipo de quema al aire l¡bre ni recintos corrados, util¡zar
coc¡na para ¡os trabajadores, los desechos materiales sobrante de la obra,
que no sean reutilizados; depositarlos en el Relleno San¡tar¡o autor¡zado, no
emitir ru¡dos molestos después de las 20:00 horas.

Firma

Ch¡llán V¡ejo, 2022

Nombre Representante Legal:



-Ü. §s .)IRECCION AO*T¡ÑISTR.ACION DE EOUCACION ¡^UÑICIPAL
¡ snlclp.lld.d <1. Chll¡áñ \/l.ro

ANEXO N'03

"OFERTA PLAZO DE EJECUCION"

PROYECTO: "CONSERVACIÓN ECUELA NEBUCO, CHILLAN VIEJO"

Plazo exprosado ón palabras :

Nombre Representante Legal:

F¡rma:

Chillán V¡ejo, 2022

"CONSERVACION ECUELA NEBUCO, COMUNA DE
CHILLÁN VIEJO'

NOMBRE DEL PROYECTO
Plazo de ejecución
erpresados en
días de corridos
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ANEXO N'4

COMPROMISMO MANO DE OBRA LOCAL

ObrA: CONSERVACION ECUELA NEBUCO, CXIULAT.¡ VIE¿O"

En Chillán V¡e,o a _ día del mes de _ del 2022, compare@
Rut: _ con dom¡cil¡o en

gu¡en se @mpromete a:

Mantener en el transcurco de la ejecución del proyec{o _ 70 de mano de obra
(.jomales) residentes de la comuna de Chillán V¡€jo.

Nombre Representante Legal:

Firma:



-ü ss OIRECCTO}{ AE)¡ATÑISTR.ACION OE EDUC-ACION ¡AUNICIPA'L
¡ uñl.lp.lld.d d. Chltlán wlcjo

Chillán Viejo, 2022
ANEXO N'5

"OFERTA EGONOMICA"

ObrA: CONSERVACION ECUELA NEEUCO, CXITLAN VIEJO"

Valor expresado en palabras: -

NOTA:
Se deja en claro que el oferente, ha estud¡ado la propuesta a su plenitud, ha
revisado y cubicado las partidas involucradas en el proyecto. Por lo tanto se hace
responsable y ha considerado en su oferta técnica la terminac¡ón absoluta del
proyeclo y los costos que esta involucra.

F¡rma Proponente
o Representante Lsgal

,|

CONSERVACION ECUELA
NEBUco, cntuÁt¡ vle.lo"

$

Chillán Viejo, 2022

LINEA PROYECTO Valor Total (i)
IVA lncluido
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ANEXO N'6.A

oeculnaclón JURADA stMpLE
(Persona Natural)

L¡citación públ¡ca: "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHTLLAN UEJO"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE ..

. CEOULA DE IDENTIDAD

- DOMTCTLTO ..

DECLARO b¡Jo jur.mento:

1, Hebef estudlado todos los antecedentÉ de la pf€sente llcttaclón y vefiltc.do la
concordancia entre sllos, bdo lo quo podlan lncldlr con ol doaanollo del
contrab y aceptar las Bases Adm¡nlsúsüyas, Témlnor do Reletpncla y demás
ant cedónte3 do la presento llcltác¡ón públlca.

2. Hab€r conoc¡do, sn forma voluntari¡, los trabajos en su totsl¡dad dol proyocto
y demás caracter¡sücas que lncldan dlroctamgnto en la e¡ocuclón del contato y
gatar conformg con lss condlclones gengrales de la presento l¡citaclón pública.

3. Conocor las condic¡ones de accos¡bllldad y abastaclmiento de sum¡nlstros
básicos y tlgmpos en las ároas an quo se prestarán los 3orvlcios,

4. Quo la totalldad de la documontaclón pr8sentad. en ml oforta e3 fidodlgna, por
lo quo me hago lEsponsabls do su autenücldad.

5. Haber cons¡dorado en mi ofofta, todo3 los ga8tos necssarios para dar una
rsspuasta satisfactorla a lo raquerldo, de acueTdo a las Bases Adminbtradyas,
Tórminos do Rolercncla y domás ant¡cedentes d€ la pro3onta llcitaclón.

6. Aceptar las condicionss fomuladas en la llc¡taclón y acepta¡ los tóminos ds
e8ta.

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

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

FBcha:

OIRECC¡ON AO¡AINISTR.AC¡O¡. DE EDUC CION ¡ UÑICIPAL
¡^.rntclp.lld.d <1. Chlltán \/l.ro



*ü, Es ¿tIRECCION AO^^IN¡STRACION DE EDUCACI(,N ¡^UÑICIPAL
a r¡nlclp¡lt<l.d <r. Chlllan Yt.ro

ANEXO N"6-B

oecuennclót¡ JURADA stMpLE
(Persona Juríd¡ca o Un¡ón Temporal de Proveedor€3)

L¡citaclón priblica: "CONSERVAC|ON ESCUELA NEBUCO, CXlt-tl¡,1 V¡e¡O"

Marcar con una X segrln cotfg3ponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

DECLARO b.Jo Juramento:

1. Habor estud¡sdo todos los antÉcodontDs de la pr€3ente llcltoclón y yorlffc¡do la
concord.ncla entre ollos, bdo lo que podrl.n lncldlr con ol doaanollo def
conffi y acaptar las Basas Adm¡nbtradyas, Tármlnos d6 Ref8rBnch y domás
anbcodsntes do la prosonto l¡citación pública.

2. Heber conocldo, en foma voluntarla, los trabaJo3 en su totalldsd del proyocto
y demás clrrcteñ3ücas quo lncldan dlEctamonto qn la ejocuclón del contrato y
e3tar conbnns con las condlclon$ genereles de ls pÉronb llcttaclón públlc¡.

3. Conocor la3 condlclone! do accortb¡lldad y aba3bclmlento de lumlntltros
bá3¡cos yüempos en leaárcas on qua3a pru3trrán lo3 !e lclo!,

4. Qus la totalidad do la documantsción prc3ent da en m¡ oforta es fldodlgns, por
lo quo me hago r€Bponsablo de su autonücldad.

5, Hsber congldorado on ml ofort¡, todos los gastos nocesSrlos pera der una
rolpuesta 3aüsfactoda a lo roquorldo, de ecuerdo I les Basec Admlnlstraüves,
Tóminos de Relorsnc¡a y demás antecodentoa do la prosontg llcitac¡ón.

0. Acaptar las condlclones fo¡muladas en la llcltaclón y acoptar los támlnos do
eEta.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fechs

ANTECEDENTES DEL OFER"ENTE
- NOIvIBRE :

-RUT:
- DOMICILIO:
REPRE§ENTANTE(s) LEGAL,(es)
. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD:

. DOMICILIO

OBSERVACIÓN: En el caso de persons jurfd¡c€ debe ñrmar sólo al representante legal y
en elcaso de la Un¡ón Temporal de proveedores, deberán Iirmar un ejemplartodas y áadá
una de las psrsonas jurídicas, m¡embros de la Unión Temporal de Fmveedores, iue la
conforman.
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orREccróN DE ADMrNrsrRAcróN DE EDUcAcróN MUNtctpAt-
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ero".

PRESUPUESTO DETALLADO

"coNsERvAcróN EscuELA NEBUco, cHtrrAN vtEJo".

E
DAET}I

1.0

r

1.1

1.2

1.3 l€t'e.o lndlcáüvo 1"5x3 mts
m2

1

379
1

5

s

s
2.0 PUT¡IAS
z.t
2.2

2.2.t
2.2.2

2.2.3

netno de puená Exirténte

Ettfldúra y Quinci llerf¿ depuenae

15

!5
15

14

¡
3,0 VENÍANAS

3,1

3.2

3.4

Retiro de Ve.tánas Existent.s
lrttala.ion de Ven!.ña Tipo f é¡mopanél SMART

shtem¡ de.¡elfe Yánál¡5k de .aryá
,unt¡! y s€llgt

rñ2

26

95,64
26

30

s
s
s

5
4,0 anfEraclos sat{ tTARtoS

s

I
9

s

t
s

s

s

s

5

9

s
s

s

s

s

5

s

s

5

5

I
9

9

I
m2

ñ2

m2

ñ2

ñ2
m2

ñ2

t
9

s

s
I
I
s

I
s

I
s
s

5

s

s

t
s

s

I
5

5

s
2)

102

ACONDICIONAMITNfO MURoalBAñrL¡Rfa5.0

6.2

6-0

6.1

acoNDtctor\¡aMttNTo TTCHUMBRI IXISTENTE

Acondic¡oñeñlento térm¡.ó

acootctoñaMrENTo TECHUMBRE CON (ERCHA

de l¿ná defibr¿ devldrio

m2

m2

ñ2
m2

m2

ñ2

102,96
I

t2t
¡0¿95
102,95

102,96

102,96

60

r5
102,96

m2

m2

18

9

9

t8

4!0
4to
4¡0
4t0
410
4t0
147

410

317

1000

Rétiro de Art¿fados sá¡irarios Erist.ñtej
sum¡ristro e iñttal.cióñ de WC

Suminlstro e instal¡.ioñd¿ t vámanor
sumiñisúo é iñsrrlerión de Gritedá

lnstalacioñ de tisiem¡ t-l.F.S
¡etr@nvoltura o enciprulado de bordet
Pl¿ñcñas de Poliélt¡reno Etpandido
Nivél¡.ión Plañ.has de pol¡eit¡r¿ño erpandtdo
lñr¿l¿.lon de m¿lla fibr¡ devldio
Refueror env.nos y 6qul¡.s

Apl¡cac¡ón de p¡ntur¿ Exterlor

4_1

4.2,

4.3

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2,5

5.1

5,2

5.3

5.4

5_6

5.8

5.9

5.10

6.7.2

6,1,3

6.1.4

6.1.5

6,1.6

6-1-8

5.1.9

6.1.10

5.1.11

Reácoñd¡cionam¡eñro de ductos eléctrico3

Listonerc.do de peliles herál¡.or t¡po pon¡nt. 4OR

de lan¡ de l¡bra dé vldrio
de pol¡est¡rcño Erpándldo

BarÉra de vapor de á8u¿

Ci€lo lñcllñado de plac. yeso carr¡irl
Corñirar de plno- Fiñt€r.loint
Hu¡ncha paÉ junt.s iñvlsible

Confecdón tetera 50x6oocm
Despeje y limpieta delent.ete.ho
Veritic.cló¡ de coteñ5
Re.co.dicion¡mieñto de dudos etéctricos

3

276,U
7¡6,U

1

7.O CANCHA DE BABY fUTBOL

I¡ilMEEr EE@L

-

OSRA I CON'ESVACIó ESCUE!.ANEBUCO

MANDANfI: DAEM, MU ICIPAUDAD DECNIIIáNVIUO

sEcfoR: CHtUrA V¡EJO

t stcacúN: stcTo¡ EBUco

7.1

7.2

1.3

7.5

Exc.variones ytrañsporte á bot.dero
Tratárñieñto H€útctda

m3

m2

m3

81

300

41

410

4l

s

5

5

s

5

s

s

CANTIOAD VALOTTOTAL

$

$

s
s

s

9

s

s
5

$

s
I

s
s

9

s

s

s

5

s

§

I
s

5

3



7.5

7.7

7.4

7,9

7.10

7.11

f_!2

ñ2
¡n2

m2

8l

410

410
4¡

410

226

I
2

I
I
I
I
I
$

s

s

5

s

s

5

5



[T
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN OE EDUCÁCIÓN MUNIC¡PAL

Munlc¡pal¡dad de chlllán v¡e,o".

PRESUPUESTO DETALLADO

[T
DAEIYI

f irB¡ !mpree. cont¡.t¡rte.

ñarcá F.hñ€u Modelo LP4¡

m¿rc¿ F¿hnéu Modelo T 1¡8

%

%

ÍOTAI NEÍO

6A5TOS GEITERALES

UfIUOADES

111
L\2
113

11.4

¡1.5
11,6

7t.1
11.8

Mesá Escolar Pre bál(¡

5alle escol¿ r Pre' Bá elc¿

Sill¿ Es@l¿r ¡á!ic.

P¡zar6 pára márcadorde tlñtá bor¿blé
5¡ll¿ es.llorlo doclnt!

5

60

20

60

5

5

6

5

0

0
o

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

B

Tl mbre €mp¡.r..onr¡t¡et¿

ITEM DECRIPCIÓN UNIDAO CANTIDAD VALOT TOfAL

o6ra5ctvrLEs

9.0 REaAMBtO DEIUIGOS EXrSfañfE

9.1 2

I
I
s

t
s

1 c

$

SUB"TOTAL

I
ITEM DECRIPCIÓN UNIDAO CANTIDAD VALOT TOTAL

11_0

t
I

¡OTAL I

TAS CA'{IIDADES ¡NO¡CADAS TN ITEM A 50Ñ SOIO OE NOOASTAÑTE,

& cor¡rnarrsrA DEBaiÁ Evalua¡ Y coi8oBoRÁr E§fas caryftoaDEs t¡¡5ffu, poa lo Qu! a¡,

EITAAL¡OM¡II{,O E5ÍA¡A A O¡sPOsloóN PANA fAT WATUAOóN, Pi!V¡A COO¡OINACION.

¡ESUMTN OE OSRAS

c

,IVALORI

I rrEM



ch¡llán Vieio, 2022.

ItOfAI LA5 CUBICACIONES 50¡¡ M E¡AM EÑTl NCFER¡NCIAL¡' POR LO 

'Altfo 
EL coMIiATISfA DEBEiÁ RryISAR Y EíUoIAE PSEVIAMEI{II LA PRoPUEÍA No

to ANTERIo& Etcol\ÍnarlsrA PooR vEnrtatc¡R EN TERnENo L s ca[nDADEs REALE5. paRA !!Lo pooRA vtstraR EL EsfaEuctMtENto posTtñ¡oRA
VISITA A TERNENO, S'GUÑ IND¡'AOOÑES EN LAVISIfA



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

2.- LLAMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-
84-LQ22 denominado, "CONSERVACION ESCUELA NEBUCO, CHILLAN VtEJO"

TES , COMU E Y ARCH SE.

O€

Y"u¿ sECñfrAR

RAFAE USTOS FUENTES

o IOLATE
ALC ESA SUBROGANTE

q.>

ARrO MUNtCtPAL(S)

LB Fto /MG
DISTRIBUCION: r¡o M

GFhggb.
r./nlcipal, D¡rección de Planif¡cación, lnspector Técnico del Contrato

QUE

12 At,f 2t12

tbhca CONSSRVACION ESCUELA NEBIJCO, CHTL/.r'.N VTEJO'
tD 3671-41-LQ22

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-84-LQ22.

t7


