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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACION
púgLrce rD 3671-94-1E22 "HABtLrrAcrór.r oe
oFrcrNAS MUNtctpALEs, c¡ut-t-Át¡ vtEJo"

DEcREro No BB30
Chillán Viejo,

VISTOS

1 r ilov 2022

Orgánica Constitucional
modificatorios.

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

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N'88 de fecha 10 de noviembre
de\2022, de la Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Vlejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N"
140 de fecha 10 de noviembre2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes preparados por la Dirección de obras y Dirección de Planificación para- la
IiCitACióN dCNOMiNAdA .HABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, CHILLÁN
vtEJo".

d) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha O5tO7t2O21\
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

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

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

DECRETO

L-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificacióq para el llamado a licitación pública, .lD 3671-94-L122
denominada "HAB|L|TAClON DE OFICINAS MUNICIPALES, CHILLAN VIEJO"

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

Licitación Públ¡ca "Hab¡litación ds Of¡cinas f{unlclpale6, Ch¡llán Vle¡o"
tD 3671 -94-LE22
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PROYECTO "HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES,
CHILLÁN VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

PRESUPUESTO
REFERENCIAL
DISPONIBLE

$57.000.000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 90 días corridos

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrat¡vas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluac¡ón, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
..HABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, CHILLÁN VIEJO". LAS ObrAS SCráN
ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, diseño, especificaciones técnicas, y demás
antecedentes adjuntos a la presente licitación, siendo obligación del oferente replantear
las obras en terreno y asegurar que éstas sean por el total término de ellas, o sea, la
contratac¡ón será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá considerar el pago
de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos públicos
y privados involucrados en la ejecución total de la obra, si es que existieran. Lo anterior
incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo. Asimismo, el precio ofertado deberá incluir
gastos de la construcc¡ón 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 cumpl¡r con la normat¡va vigente
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando corresponda,
la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contrat¡sta deberá dar cumplimiento a la
normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o
servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del

2

Licitación Públ¡ca "Habil¡tac¡ón de Of¡c¡nas ftlun¡qipales, Ch¡llán V¡ejo"
tD 3671-9+LE22

BASES ADMINISTRATIVAS



S, cr SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rtunlcipalidad de Chlllán Viejo

Estado contemplada en el artículo 8'número 2,y arliculo 10", ambos de la Ley N'20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"211l1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el contratista adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro
del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N'
19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el contratista adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté ¡nscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Ch¡leproveedores", deberá ¡nscrib¡rse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

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

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

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

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

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

Para suscribir el contrato, cada contratista de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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

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

Licitación Públ¡ca "Habil¡tación de Ot¡cinas ¡lunicipal$, Ch¡llán Vie¡o"
tD 3671-94-1822
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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.mercadooúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MoDALtDAD DE LA LtctrAcróN.
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIóN.

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

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

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

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

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

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

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

5.3, MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercad op u b I ico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentac¡ón de
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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 VOLUNTARIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se ¡n¡ciará en
la Dirección de Planificación, calle Serrano No 300,2'piso de la Casa Consistorial, donde
se levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno t¡ene por objeto clarificar conceptos y ubicación
de las obras y toda consulta que allí se haga necesar¡amente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del portal www.mercadopúblico.cl. Cada
participante deberá movilizarse en forma particular.

El oferente que exceda el 20o/o del valor referencial de la presente licitación se
declarará fuera de bases.

9..DE LAS OFERTAS
9.1.- DISPOSICIONES GENERALES

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

EI Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunc¡at¡va se cons¡derará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a las
Bases Administrativas, Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes que acompañan
la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

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

En el caso que exista una discrepanc¡a entre las bases administrativas y las
espec¡ficaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas.

Lic¡tac¡ón Pública "Habllltaclón de Ol¡c¡nas ¡lunlclpales, Ch¡llán V¡eio"
tD 3671-94-1E22
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8.-FINANCIAMIENTO

El presupuesto referencial disponible es de $57.000.000.- (cincuenta y siete millones de
pesos) ¡mpuestos 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 N' 5, debe obligadamente ser igual al glgrnelg de la
oferta presentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl
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9.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA

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

9.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
opublico.cl Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión

completa y correcta comprensión en la oferta. Los antec€dentes deberán concordar entre
sí.

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

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

9.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Anexo N"1-A, "IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE".
b) Formulario Anexo N"l-B "IDENTIFICACIÓN OFERENTE UNIÓN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N'2-A "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE"
d) Formulario Anexo N" 2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTP"

9.3.2.-ANEXOS TÉCN|COS

a) Formulario Anexo N"3 ..COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
b) Formulario Anexo No4 "PLAZO OFERTADO"

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

9.3.3.-ANEXOS ECONÓMTCOS

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

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

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

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No

9.2, Calendario de la Oferta y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por
los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes
los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota, y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
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Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

9.s.-PRtNctPto oe tgsrexclóN
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 sigu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y tamb¡én con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Habertenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

lO..EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION OE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

10.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

60%
25%
'100/o

5o/o

OFERTA ECONÓMICA (OE):

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

Ponderación 60%
OE: OM x 100

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

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP: OM x 100
PO

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

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL (CA) IO%

Si presenta el Compromiso Medioambiental
No presenta el Compromiso Medioambiental

= '100 puntos

= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES (CF) 5%:

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

la fecha de

= 100 puntos
0 puntos

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

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

10.2. COMISIÓN EVALUADORA

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

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

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No presenta todos los antecedentes administrativos
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Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

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

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se ¡nforme 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 condue a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

10.3. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
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 través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

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

10.4. RESOLUCIÓN DE EMPATE

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

9

L¡citación Públ¡ca "Habil¡tac¡ón de Offc¡nas unicipal6s, Chlllán Vl.jo"
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1I.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

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

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

11.1. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

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

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

I2.-READJUDICACIÓN

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no
estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

13.-DE LAS GARANTIAS

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

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

13.I. GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vrsta e irrevocable
Vigencia Mínima 120 dias corridos a contar de la fecha de

cierre de las ofertas en el portal
www. mercadop u b lico. cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $100.000.- (cien mil pesos)
Glosa Garantiza la seriedad de la oferta licitación

pública lD 367 1 -94-LE22

L¡c¡tación Pública "Habllltación de Ofiqinas irun¡c¡pale6, Ch¡llán V¡slo"
tD 3671 -94-1E22
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(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

Si el oferente opta por una garantía 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 trámite cuando el oferente opta por garant¡a electrónica, la póliza
de seguro electrónica, certificado de fianza u otro documento electrónico las cuales
deberán ser enviadas al correo partes@chillanviejo.cl, dentro del plazo señalado
en parrado anterior.

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

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

aumentado en 120 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total del

contrato.
Glosa

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Recepción provisoria de la
obra.

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

L¡citac¡ón Pública "Hab¡litaclón do Ofic¡nas Mun¡c¡pales, Chlllán Vieio"
tD 3671-94-LE22

ll

13.2. GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Garantiza el fiel cumplimiento del contrato
licitación pública lD 367 1 -94-LE22.
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Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 180 días corridos a contar de la Recepción

Provisoria de la obra.
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 3% del precio total del

contrato.
G losa Garantiza la correcta ejecución de la obra

licitación pública lD 367 1 -94-LE22.

(Se exceptúa llevar esta glosa al Vale
Vista)

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

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

I3.4. AUMENTO DE GARANT¡I OE TIEI 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 inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantias 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.-CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección de planificación, ubicada
en el edificio consistorial, calle Serrano # 300, Chillán Viejo lo siguiente:

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

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Certificado de antecedentes laborales y previsionales con una antigüedad no
superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de contrato (F30)

. Certificado vigente de la sociedad y representación, siempre y cuando no se
encuentren publicados en la plataforma www.mercadopublico.cl

Licitación Públ¡ca "Habilltac¡ón de Ol¡cin.s ft un¡c¡pal6, Ch¡llán V¡e¡o"
tD 3671 -94-1E22
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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 y podrá hacer efectiva la garantía de
seriedad de la oferta.

14,1,. PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO

El plazo estimado para ejecutar la obra es de 90 dias corridos y comenzará a contar del
día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará el plazo de ejecución de
la obra en el Formulario Plazo Ofertado que se adjunta.

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

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

RECEPCIÓN PROVISORIA

Una vez terminados los trabajos, el contratista sol¡c¡tará por escr¡to la recepción provisoria
al ITO del contrato. La solicitud deberá ser ingresada por Oficina de Partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

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

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

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

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

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

RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la Recepción
Provisoria, med¡ante decreto Alcaldicio.

La comisión de recepción definitiva estará constituida por 3 funcionarios que se designen
en su oportun¡dad mediante decreto Alcaldicio.

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

Licitación Públ¡ca "Habllltación de Ofic¡nas Mun¡c¡palos, Ch¡llán v¡eio"
tD 3671-9+LE22

l3

LIQUIDACION DEL CONTRATO

Efectuada por parte de Municipalidad la recepción definitiva de las obras, el ITO del
contrato tendrá un plazo de l0 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 exist¡eran saldos pendientes a favor de
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la Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la
garantía de correcta ejecución de obras.
La no concurrencia del contratista a la liquidación del contrato implicará que renuncia a
todo reclamo posterior.

14.3.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

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 antic¡padamente el contrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

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

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

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

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

I 4.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

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

Licitac¡ón Públ¡ca "Hab¡l¡tac¡ón do Oficinas unlclpales, Ch¡llán V¡e¡o"
lD 367 I -94-LE22
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. Aplicación de tres multas o más.

. lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el
adjudicatario en la oferta.

. Retraso en la entrega de la obra, el cual no podrá superar el 30% del plazo
ofertado en el Anexo N"4 presentado por el adjudicatario.

o La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a
las que se hubiere comprometido en su oferta.
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1s.-FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
I5.1. FORMAS DE PAGO.

Serán 3 estados de pago de acuerdo al plan de trabajo formulado por el contratista y
visado por el ITO del contrato.

[T

Para dar curso a los estados de
documentación:

pago será necesario presentar la siguiente

Primer Estado de Pago: 30% del total de la obra, una vez concluidas las obra
preliminares.

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

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

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

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.

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

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

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

d) lnforme fotográfico a color, que de cuente de los avances físicos de la obra.

Tercer Estado de Pago: 30% del total de la obra una vez concluidas las partidas 4 y
5.

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

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

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

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

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el contrat¡sta podrá em¡tir el documento tributario e ingresarlo por Oficina de Partes.

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

Lic¡tación Pública "Habil¡taq¡ón de Ofiqinas Mun¡cipal63, Chillán Vls,io"
lD 3671-94-LE22
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Segundo Estado de Pago: 40lo del total de la obra una vez concluida las partidas 2
y3.

15.2. RESPONSABLE DEL PAGO

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

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

16.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

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

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

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

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

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

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

L¡c¡tac¡ón Pública "Habil¡taclón de Olfc¡nas Mun¡cipal68, Ch¡llán Vlsjo"
tD 3671-9+LE22

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

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual sin
previa justificación por parte del contratista lo que corresponderá a 2 UTM por día de
atraso.

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

lncumplimiento al compromiso ambiental se aplicarán las siguientes multas:

t6
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e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

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

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

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

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

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

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

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

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

18.-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Será obligación esencial del Contratista dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección 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¡cac¡ones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

Licitación Públicá "Hab¡litac¡ón d6 Oficinas filunlclpale6, Ch¡llán V¡e¡o"
tD 3671-94-LE22
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g) El contratista se hará cargo de los consumos de agua, energía eléctrica, gas y otros
servicios que se generasen durante el período de ejecución del proyecto y de los daños y
perjuicios que genere en desmedro del bien inmueble original y/o inmuebles de vecinos.

1g.-DE LAS PROHIBICIONES DEL CONTRATISTA

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

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

20.- SUBCONTRATACIÓN

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

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

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

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

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

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

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

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

2I.1 OBRAS EXTRAORDINARIAS

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

L¡citación Pública "Habl¡¡taq¡ón de Ofic¡nas ¡lun¡c¡pales, Chillán V¡ejo"
tD 3671-94-LE22
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ENCARGADO DEL CONTRATO

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

o Nombre de la persona a cargo del contrato
o Numero de contacto del encargado del contrato
. Correo electrónico del encargado del contrato
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22.. GESION DEL CONTRATO

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

23.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el oferente contratado desee factor¡zar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan
Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro
de un pago que corresponda a una factura cedida.

24.. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumpl¡r 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 documentac¡ón 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 16o, 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 contr¡bu¡r a efectos adversos en los

derechos humanos med¡ante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos
y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,

ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni

tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en Su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o 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 licitator¡o, tomando todas las medidas

Licitac¡ón Públic¿ "Hab¡litación ds Oficinas filunic¡Pales, Ch¡llán V¡oio"
lD 367 1 -9+LE22

l9



ls§

-uffi SECREÍARIA DE PLANIFICACION
I'tuniclpalidad de Chlllán Viejo

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, asi como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
m¡sma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, 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 obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, s¡n perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25.-DOMtCtLtO

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

-áÁrü:
/^aF"'-Sflq
S" tiü
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ANEXO N'I-A
to 3671-94-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación Pública "Habil¡tac¡ón do Oficlnas llun¡cipales, Ch¡llán Vleio"
lD 367 1 -94-LE22

2.1

SI



ffi

t [I ¡i'"TEBirá:i:H.*ri1Í:?J

to 3671-94-LE22

FORMULAR]O IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio

L¡citación Públ¡cá "Hab¡l¡tación de Oficinas unic¡pales, Ch¡llán V¡eio"
lD 3671-9+LE22
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ANEXO N'1-B

Rut Apoderado

Correo
Electrónico
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ANEXO N'2-A
lD 3671-94-LE22

DEcLARAcIót¡ ¡uneoA StMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especificac¡ones Técnicas y demás
antecedentes de la presente lic¡tac¡ón pública.

2,-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás característ¡cas que inc¡dan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente l¡citación pública.

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

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

s,-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

Lic¡tac¡ón Pública "Habllltación do Ofic¡nas tlun¡cipalss' Ch¡llán Vie¡o"
lD 3671-9+1E22
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ANEXO N'2-B
367',!-94-LE22

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

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- RUT :

- DOM¡CILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCTLTO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidircon el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Térm¡nos de Referencia, Especificaciones Técn¡cas y demás
antecedentes de la presente lic¡tac¡ón pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las cond¡ciones generales
de la presente l¡citación pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los serv¡c¡os.

4.{ue Ia totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fided¡gna, por lo que
me hago responsable de su autent¡c¡dad.

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

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

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

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Lic¡tación Públ¡ca "Hab¡litac¡ón de Oficinas Munic¡pa|es, Ch¡llán V¡ejo"
tD 3671-94-LE22
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tD 3671-94-LE22

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

OBRA: "HABIUTACIÓT.¡ DE OFICINAS V ÁNCAS SANITARIAS, MUNICIPALIOAD DE
cnulÁn vrEJo"

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

domicilio en quien se compromete a:

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

Firma del Representante Legal

Licitación Pública "Hab¡l¡tac¡ón d€ Ollclnas Mun¡c¡pales, Ch¡llán Viejo"
lD 367 1 -94-LE22
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ANEXO NO3

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

depositarlos en el relleno sanitario autorizado.
o No emitir ruidos molestos después de las 20:00hrs.
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ANEXO N'4
lo 3671-94-LE22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO días corridos

FIRMA DE OFERENTE

L¡citac¡ón Públ¡ca "Habllltaclón do of¡c¡nas ¡lunlclpale3, Chlllán Vlolo"
lo 3671-94-LE22
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tD 3671-94-LE22

FoRM u LARro EcoNórvr¡co

OBRA: "HABIUTACIÓX DE OFICINAS MUNICIPALES, CXII-I-ÁU VIEJO"

ítem Unidod Contidod Precio Unilorio Totol

I TRABAJOS PRETIMINARES

Demolición piso cerómico ¡n2 75,0
1.2 Demolición piso flolonte ¡¡2 120,0
1.3 Retiro de Rodiodores un¡dod 24,0
1.4 Reliro de Ventonos unidod 1,0

2 TERMINACIONES

2.1 Cerómicos Piso ¡¡2 r80.0
2.2 Piso Flotonle ¡¡2 I ó.0
1.5 Guordopolvos m2 77,O

2.4 Momporo de olumin¡o ¡n2 24,0
2.5 Modificoción Momporo y Puerto ql 1,0

2.6 Tobique m2 ó,8

Cierre de tobique ¡n2 2,4
2.8 Reporoción coñeríos ol t,0
ao Reposición c¡elo omericono unidod 80,0

2.10 Puerto boño unidod 1,0

2.11 Puerto boño discopocilodos unidod 1,0

2.12 Cenoierío y Quincollerío unidod 4,0
Reporoción de ouerto un¡dod 1.0

Empovonodo ventonos ¡n2 10,0
2.15 Bulete Ventono ol 1.0

2.1 6 Pers¡ono Verl¡col un¡dod 2,0
2.17 Pinturo rn2 550.0

3 INSTATACIONES

3.1 Adecuociones eléclricos ol 1.0
J.l Adecuociones red lelefónico ql 1.0

J.J Conexiones de oguo y olcontorillodo ol
3.4 Artefoctos

3.4. t Lovoplotos unidod 1.0

3.4.2 Llove Lovoplolos eléctrico unidod 1.0

3.4.3 Lloves temporizodos unidod 17,0
3.4.4 WC ecológ¡co unidod 12,0
3.4.5 Lovomonos occes¡ble unidod 1.0

Borro Discopocitodos unidod t,0
3.4.7 Exlroctor unidod 1,0

4 MOBITIARIO
4.1 Muebles Kitchenetle

4.1.t Mueble Dideco unidod 2,0
4.1 .2 unidod 2,0
4.2 Módulo de Alención unidod 1,0

4.3 Escr¡lorios

Licitac¡ón Pública "Hab¡litación do Oñc¡nas ¡lunicipales, Chillán Vieio"
tD 3671 -9+1E22
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ANEXO N'5

Designoción

l.l

2.7

2.13

2.1 4

3.4.6

Mueble DAO

T
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Escr¡torio El unidod 7,0
Escrilorio E2 unidod 7,0
Escrilorio E3 unidod t,0
Escrilorio E4 un¡dod 1,0

Escritorio E5 un¡dod 1.0

4.4 Muebles Archivodores
4.4.1 Archivodor A l unidod 2,0
4.4.2 Arch¡vodor A2 un¡dod 1.0

4.4.3 Archivodor A3 unidod 3,0
4.4.4 Arch¡vodor A4 unidod 10,0
4.4.5 Archivodor A5 unidod 8,0
4.5 Meso de reunión unidod 3.0
4.6 Mueble M2 unidod 1,0
4.7 Sillones unidod 2.0
4.8 Proteclor Acrílico unidod 1.0

5 ASEO Y ENTREGA

5.1 Limpiezo y entreqo finol gl 1,0

SUB IOTAI, NETO

GASTOS GENERALES Y UTII.IDAD

'VALOR NEIO (Volor o oferlor en el
portol)
wAt9%

FIRMA DE OFERENTE

Licitac¡ón Púb¡¡ca "Habllltac¡ón de Ofic¡nas Municlpalos, Chillán Vieio"
tD 3671-94-LE22

28

TOTAT



ttr

§ffi SECREIARIA DE PLAN¡FICACION
Municipalidad de Chillán viejo

2.- LLAMESE a propuesta públ¡ca el contrato
dCNOM|NAdO, ..HABILITACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES, CHILLÁN VIE¡O",
licitación pública lD 367 1 -94-LE22.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.merca dopúblico.cl , bajo la lD 3671-94-LE22.

íouese v enc SE.A

1 l- li0v 2C22

JORGE P
AL

FAEL TOS FUENTES
EC o MUNTCTPAL(S)

BFro$§ror F
UC ION

rio Municipal
ión de Planificación

pector Técn¡co del Contrato

TENE

E, CO

¿ax',1¡?
SECREf

Lic¡tación Pública "Hab¡l¡tación de Of¡cinas Municipales, Chillán V¡ejo"
tD 3671-9+1E22
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EsPEcrncAc¡oN Es rÉc¡¡rcas

O.- GENERATIDADES

Los presentes especificociones técnicos, formon porte integronie del proceso licitolorio que
se reolizo, osimismo estoblece los condiciones técnicos poro lo controtoclón de lo
"MEJoRAMTENTo oFrcrNAS MUNrcrpALEs, cxr.lÁN vrEJo".
El Proyecto Consiste En el combio de piso, ortefoctos sonitorios, instoloción de mobiliorio con
los correspondientes instolociones eléctricos y de redes e instoloción de lovoplotos, que
contoró odemós con fodos sus instolociones y servicios que esto requiero poro su correcto
func¡onomiento.

o.r.- usrclcróH

Lo instoloción del mobiliorio seró en los dependencios municipoles, que incluye oficinos de
Medioombiente Aseo y Ornolo (DAO), Administroción y Finonzos (DAF) y DIDECO y
Secretorío de Plonificoción (SECPLA), según lo indicodo en plonos. Lo instoloción seró
conoborodo y oprobodo por el ITO en teneno.

0.3.- PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD
Se deberó otender especiolmente lo indicodo en lo ley N"ló.744 sobre Accidentes del
Trobojo y Enfermedodes profesionoles, en cuonto o normos sobre prevención de riesgo
loboroles, funcionomiento comité poritorio y otros. Es obligotorio el proporcionor equipos e
implementos de seguridod o los trobo.iodores y disponer de elementos necesorios de
primeros ouxilios, todo lo onterior de ocuerdo o lo legisloción vigente. En obro se usorón
obligotoriomente coscos, ciniurones de seguridod, proteciores focioles, móscoros, boios,
zopoios de seguridod, moscorillos, etc., poro brindor odecuodo protección o los obreros,
según lo etopo constructivo y los octividodes o desonollor. No estó outorizodo ol personol
de obro loboror con torso descubierto, montener rodios con volúmenes oltos o músico
vulgor y estó prohibido terminontemente el fumor o ingerir bebidos olcohólicos ol interior de
lo propiedod
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EJECUCIÓN

DE 90 DíAS CORRIDOS

LICITACION PÚBLIcA

Ljcitac¡ón Nblba: "Mejoramiento Oñcinas Munic¡pales, Ch¡llán V¡ejo".

0.2.- REFERENCIAS Y NORAAAS
Lo ejecución se ceñiró en cuonio o colidod, iipo de moterioles, sistemos constructivos y
estobilidod, o lo estoblecido en lo normotivo vigente, incluyéndose en ello los normos lNN,
Leyes, Decretos o disposiciones reglomentorios vigentes reloiivos o permisos, oprobociones,
derechos, impuestos, lnspecciones Fiscoles y Municipoles, normos poro lo mensuro de lo
Dirección de Arquif ecturo del MOP, Reglomento poro los instolociones de lo SEC
(Super¡ntendencio de Electricidod y Combustible). Reglomenio y normos poro controtos de
Obros Públicos y Boses especioles suscritos poro este proceso de reporociones y Normos
Oficioles Chilenos vigentes del lnstituto de Normolizoción INN que seon pertinentes o los
portidos consultodos.
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0.4.- MATERTALES y EIEMENTRoS o¡ coHsrnucctóN
Lo lotolidod de los moterioles especificodos, se entienden de primero colidod deniro de su
especie, debiendo su provisión ojustorse estrictomente o los normos y ensoyos poro codo
uno de ellos o o los instrucciones de los fobricontes.
Antes de depositor en el lugor de los obros los moterioles que se voyo o empleor, el
Controtisto deberó presentor o lo consideroción del lTO, uno muestro de codo uno de ellos
poro su revisión, ensoyo o recepción provisorio.
Lo oceptoción definitivo del moteriol se horó duronte lo morcho de los obros y ol pie de
ellos.

0.5.- coNcoRDANClA
Cuolquier dudo, yo seo por deficiencio de olgún plono o especificoción técnico o por
discreponcios entre ellos, que surjo en el tronscurso de lo ejecución de lo obro. deberó ser
consultodo oportunomente ol ITO y orquitecto proyectisto de lo Obro.
Lo Empreso Constructoro deberó velor por lo bueno colidod y coneclo ejecución de los
trobojos ejecutodos por su empreso y por los subcontrotisios o su corgo. No se considerorón
como oumentos de obro ni costos odicionoles poro el propietorio los trobojos que seon
necesorios poro conegir obros mol ejecutodos.
Los orquitectos y el l.T.O. tienen los focultodes necesorios poro rechozor todo trobojo, o su
juicio, mol hecho. El constructor deberó lomor los precouciones odecuodos poro evitor
rechozos de trobojos uno vez e.jecutodos, que no dorón derecho o lo Empreso Consirucioro
o cobros extroordinorios ni oumentos del plozo de construcción. El controtisto deberó
presentor oportunomente muestros de moterioles poro Io oproboción de Ios orquitectos.

O.ó.. GASTOS GENERATES

Se deberó consideror todos los permisos requeridos por Dirección de Obros de lo
Municipolidod poro lo ejecución y recepción de lo obro.

0.7.-rNsPECCróN TÉCNtCA
lnspeclor Técnlco de lo Obro:
Lo unidod técnico encorgodo de fiscolizor el buen desorrollo de los obros es lo Dirección de
Obros. Lo cuol nombroró en su oportunidod un profesionol como ITO o corgo de supervisión
de los obros.

Llbro de obros
Deberó contemplor en estoblecimiento lo permonencio del Libro de Obros. Lo corótulo y
procedimientos de onotociones serón según lo Ordenonzo Generol de Urbonismo y
Construcciones. En ellos, tonto el ITO como los inspectores, y/o como cuolquier otro
profesionol del óreo de lo construcción porticiponie en lo obro, dejorón constoncio de
todos los observociones que les merezco lo morcho de los trobo.ios y los instrucciones que se
le importon ol conirotisto. Estos onotociones consignorón lo fecho y los firmos de los
profesionoles. El libro quedoró bojo lo cusiodio del controtisto, quien seró responsoble en
coso de exirovÍo y enmendoduro, osimismo seró responsoble de lener dicho libro en un sitio
que focilite lo onotoción oportuno de los observociones e instrucciones que se formulen. El

controtisto se serviró del libro poro estompor los consullos, observociones o proposiciones
que se relocionen con los trobojos. Al término de lo obro el conirotisto deberó hocer
entrego del libro o lo comisión receptoro, dejóndose constoncio de ello.
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Se contemplo lo limpiezo generol del de todo óreo o trobo.ior y lo delimitoción preventivo
del espocio de trobo.jo que optimicen y oseguren lo seguridod de todos los personos que
osisien ol estoblecimiento y no interfiero el desonollo de octividodes cotidionos. En generol,
se doró estricto cumplimiento o los Medidos de Control y Gestión, cuyo cumplimiento cobol
formo porte de lo propuesto de construcción, en este ltem, especiolmente en lo relotivo o
minimizor los impoctos de lo construcción en el estoblecimienio. Todo moteriol retirodo o
extroído del recinto, debe ser recopilodo dentro del espocio de lo obro y deberó ser
retirodo fuero del hororio municipol. Se deberó tener disponible un espocio en todo
momento poro lo inspección técnico de obros.

El controlisto deberó tomor los precouciones de montener en obro corpos de comiones
poro proteger recintos intervenidos en coso de lo ocunencio de lluvios. El no cumplimiento
de lo onterior hoce responsoble en un 100% ol controtisio de deterioro que se pudieron
producir por efecto de los lluvios.
Los moterioles sostenidos serón de disposición del controtisto. no oceptóndose su empleo en
los obros definitivos.
El controtisto deberó cumplir con lo que exigen los normos NCH.347 Of.
Todos los obros de demolición o desorme deberón ser progromodos por lo empreso, el lTO,

en coso olguno cuondo hoyo viento, no dejor elementos de construcción sueltos sin

sujeción, no se pueden usor lolodros o henomientos mecónicos de ollos decibeles de ruido
en hororio noclurno, montener los óreos o demoler todo el tiempo completomente
húmedos poro evitor lo liberoción de polvo en suspensión.
Poro el cumplimienlo de plozos, el controtisto podró optor por ejecuior trobojos nocturnos
siempre que esios no produzcon molestios o los vecinos y previo outorizoción del lTO.

Cuolquier destrozo o lo edificoción existenie, yo seo en elementos verticoles como
povimentos producto del proceso de demolición, los costos de reporoción serón obsorbidos
por el controlisto.
Se iendró especiol cuidodo con los vonos que se intervienen, debiendo consideror lo
demolición y los refuezos como tombién sus respectivos ierminociones, siempre
monleniendo lo terminoción existenie, color y plomo.

'r.r.- DEMOUCTON P|SO CERAMTCO
Se contemplo lo demolición del piso cerómico conespondienle o los oficinos de lo
dirección de finonzos, o excepción de los boños segÚn Io indicodo en plonos. Se deberó
cuidor de los instolociones, osí como del retiro de elemenlos poro su posterior reinstoloción.
Se deberó montener retiro de momporo indicodo en plonos. Cuolquier doño seró osumido
por el controtisto.

1.2.- DEMOUCION PISO FIOTANTE
Se contemplo el retiro del piso flotonte correspondiente o los oficinos de lo dirección de
finonzos, Secplo y Dideco segÚn lo indicodo en plonos. Se deberó cuidor de los

instolociones, osí como del retiro de elementos poro su poslerior instoloción. Cuolquier doño
seró osumido por el controtisto.

,I.3.. 
RETIRO DE RADIADORES

se procederó o lo remoción de rodiodores, segÚn lo indicodo en plonos. Se deberó
toponeor los ductos y retopor todo grieio, fisuro o perforociones y montener lo terminoción
existenie. Los rodiodores quedorÓn o disposición del lTO.

,I.4.. 
RETIRO DE VENTANA

Se procederó o lo remoción de ventono de Dideco segÚn lo indicodo en plono poro

posterior ciene de tobique. Lo ventono retirodo quedoró o disposición del llo.

J
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2. TERMINACIONES

2.1.- CERAM|CO P|SO
Se contemplo en el revestimiento de piso, porcelonoto de olto trófico de ó0xó0, color o
definir. Antes de su insioloción lo superficie del rodier deberó estor perfectomente ofinodo y
limpio.
Los cerómicos serón pegodos con Beckron en polvo normol. Se colocorón sobre superficies
revocodos y peinodos, como odhesivo se en posto en rozón de 5 kg/m2 No se oceptorón
bolsones de oire, ni polmetos sueltos, trizodos o con cuolquier imperfección.
Se instoloro segÚn los recomendociones del fobriconte. debiendo cuidor el nivel horizonlol
de todo lo superficie, verificondo constontemenle con insirumentos, moestros y lienzos de
horizontolidod poro este oportodo se consideroron los siguientes Toleroncios de
terminoción: Ploneidod no podró ser moyor o lmm entre los bordes de 2 polmetos, el
contocto del odhesivo con lo polmeto seró como Mínimo de un 707o, no se oceptoro el
pegodo en puntos específicos en lo cerómico se deberó ejecutor en todo lo superficie, no
se oceptorón bolsones de oire, ni polmetos sueltos, trizodos o con cuolquier imperfección.
según lo dispuesto en Nch 2599, en todos sus punfos.
En ningÚn coso se oceptoron cerómicos que no permifon uno correcio limpiezo de estos,
iompoco se oceploron excesos o remotes con Frogüe.
Los ionolidodes de cerómico y frogüe serón según lo indicodo por orquitecto Secplo. En el
momento de cuodror piso se debe iener en cuento que los recortes de cerómicos deben
quedor hocio el occeso de esto dependencio. Se deberó consideror odemós cubrejunto
de oluminio entre cerómicos nuevos y oiros povimentos (en vono de puerto).
Se deberó monfener el nivel de piso proyeclodo.

2.2,- PISO FTOTANTE

Se considero lo instoloción de piso flotonte microviselodo de olto trófico color chompogne
o similor de 'lOmm de espesor poro oficino de dirección de Dideco. Seró instolodo según
indicociones del fobriconte, de.jondo dilotociones necesorios en sus bordes de no menor o
lcms, los que serón ocultos por guordopolvos enchopodos de lono sim¡lor.
Poro ser instolodo este piso, se deberó chequeor previomenle los niveles y rugosidod de
estos, en coso de existir ineguloridodes se deberó conegir con mortero de reporoción poro
oseguror lo superficie odecuodo. Los sectores o ¡ntervenir con esto solución son los que se
indique en plonimetrío.
Se deberó iener móximo precoución con el nivel de ierminoción de estos pisos yo que no se
oceptoro ningún desnivel o desoplome con los otros pisos consultodos.
Se consideroron como oceptobles los toleroncios dispuesios en Nch 2599, en lodos sus
puntos.

2.3.. GUARDAPOTVOS
Se considero guordopolvo de modero modelo GP§7 25X82X240 cm o similor ol originol. Se
pintoro con esmolte color verde olivo, similor ol originol. El modelo y pinturos deberón ser
oprobodos por el lTO.

2.4.- MAIAPARA DE ATUMINIO
Se consulto lo insioloción de tobiques de oluminio de piso, puertos y momporos. como se
indico en plonos del proyecto, con perfileric de oluminio color negro, similor o lo exisiente.
Los vidrios serón empovonodos según lo indicodo por el ITO y el proyectisto.

2.5.. MODIFICACION MAMPARA Y PUERTA

Se deberó invertir lo momporo de oluminio de oficino en Dirección de Aseo y Ornoto de
monero que el occeso seo por el costodo invertido según lo indicodo en plonos. Junto con
esto se deberó combior el giro de lo puerto de lo oficino de medio ombiente hocio el
interior de esto.
Se considero odemós retiro de momporo en oficino de Dideco, en donde se deberó
evoluor su reutilizoción o insioloción de nuevo momporo según lo indicodo en plonimetrÍo,
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Se deberó consideror retope de piso en coso de ser
instolociones. Todo doño seró o corgo del controtisto.
outorizodo por el lTO.

necesorio y odecuoción
Lo modificoción deberó ser

2.ó.- TABIQUE
Se consulto tobiquerío poro generor un recinto de omomontomiento en oficinqs de Dideco
según lo indicodo en plonos. Esie seró de pino IPV cepillodo de 2 x 3", distonciodos entre
ejes codo 60 cm. o como olternolivo perfilerio de ocero golvonizodo, se reolizoró el
codeneteo necesorio poro lo fi.joción del recubrimiento. Los fi.jociones deben ser mÍnimo dos
en codo unión de los piezos con clovo coniente de 4". Los dimensiones, tonto del tobique,
como de sus vonos, serón los especificodos en los plonos correspondientes.
Los poneles se ofionzorón ol rodier medionte torugo clovo HPS, ubicodo codo 40 cm oprox.
Se deberó cuidor de los instolociones y terminociones de piso, muro y cielos y se deberó
reponer de ser necesorio.

2.7.. CIERRE DE TABIQUE
Se consulto ciene de tobique en oficino de dirección de Dideco, posterior o retiro de
ventono. Este deberó montener plomo y terminoción de tobique existenie. Se deberó
cuidor de instolociones, terminociones, debiendo reponer de ser necesorio.

2.8.- REPARACTó¡r O¡ ClÑrnítS
Se deberó revisor los coñeíos de cielos en oficinos de dideco, poro posterior instoloción de
cielo omericono, en lo que deberón sellorse todos los filtrociones y reponer elementos en
coso de mol funcionomiento. Dicho reporoción deberó ser oprobodo por el lTO.

2.9.- REPOSICIóN DE CIETO AMERICANO
Se deberó reponer los plonchos de cielo omericono en mol estodo, en los oficinos de
Secplo. Aseo y Ornoto, Finonzos y Dideco, osí como lo perfilerío en mol estodo. Se deberó
cuidor de los instolociones y reponer de ser necesorio. Lo reposición seró reolizodo previo
oproboción del lTO.

2.I0. PUERTA BAÑO
Se consulto Lo reposición de puerto de Dirección de Dideco, según plono, del iipo HDF
enchopodo modelo Moro Liso o similor iécnico, con bostidores de modero. Los morcos
serón de modero de 1 1l2x 4".

2.I1. PUERTA BAÑO DISCAPACITADOS
Se consulto lo colococión de puerto poro boño de discopocitodos, según plono, del tipo
HDF de 45 mm, con bosiidores de modero. Los morcos serón de modero de 1 112x 4".
Lo puerto se lijoró en sus contos y coros, luego se pintoró con lótex bose blonco poro sellor
los poros, y por último, o modo de terminoción esmolte ol oguo exiro lovoble color o deflnir
por orquitecto proyectisto.

2.I2..CERRAJERIA Y QUINCATTERIA
En boño de dirección de Dideco y boño occes¡ble se conlemplo insiolor cerroduro modelo 935 de
Esconovini o similor técnico, eslo debe conlor con los siguientes coroclerísticos:

. Monillo ombos lodos

. Bockset de 40 mm

. Seguro interior / Ronuro de emergencio exterior

. Picoporte reversible

. Cenoio de dos pilones

Poro puerto de solo de omomontomiento y occeso o dideco se consulton cenoduros con
monillos modelo 935 de Esconovini o similor técnico. Estos deben contor con los siguientes
corocierísticos:

o Monillo ombos lodos
o Zinc Alloy.
o Bockset de 40 mm
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Bisogros:
Todos los hojos llevorón 3 bisogros 3"x3" de ocero inoxidoble.
Noto: En este ítem se consideron lodos los elementos y o occesorios conespondientes poro
que los puertos oseguren su conecto funcionomiento.

2.I3.- REPARACION PUERTA

Se consldero lo reporoción de lo puerto de occeso de lo oficino de Secplo. Se deberó
reponer monillos y cerroduros de ser necesorio.

2.I4.. EMPAVONADO VENTANA
Se considero retiro empovonodo existente e instoloción de nuevo empovonodo poro
ventono de Director de Aseo y Ornoto, con logos municipoles y texto "MEDIO AMBIENTE,
ASEO Y ORNATO". Se considero odemós f¡lm empovonodo poro momporos de oluminio
instolodos en oficinos de D¡deco en poños inferiores e intermedios. En poños intermedios
deberó tener logos municipoles y texio "DlDECO".

2.T5.. BURTEIES VENTANA
Se considero lo insfoloción de burletes poro veniono de oficino del director de DIDECO.

2.I ó.. PERSIANA VERTICAT
Se deberó instolor persiono vert¡col en oficinos de dirección de Dideco y Secplo. Esto
considero conjunto de lóminos verticoles de 89mm de oncho por el olto de lo ventono.
Deberó contor con s¡siemo de giro de los lóminos, como osÍ tombién de su repliegue. El

color seró definido por el lTO.

2.I7.. PINTURA
Se considero pintor con esmolte ol oguo poredes de oficinos de Finonzos, Dideco y Aseo y
Ornoto. Se oplicoró o lo menos 3 monos de pinturo, procurondo que lo superficie pintodo
quede uniforme. Los especificociones de color y colidod de ejecución estorón sujetos o los
indicociones del l.T.O. debiendo efectuorse muestros previos poro su oproboción.
Lo colidod de lo piniuro deberó responder o los móximos exigencios de durobilidod y
ospecto, tonto en moterioles como en su ejecución posterior. El diluyente debe ser
odecuodo poro el tipo de pinturo.
Los superficies o pintor deben estor perfectomente limpios y totolmente secos. No se
efectuorón trobojos de pinturos hobiendo cond¡ciones climólicos de humedod y
temperoturo odversos.
No se efectuorón trobojos de pinturos sobre superficies que se encuentren o temperoturos
moyores de 35' C.
Antes de pinior se efectuorón todos los trobojos de preporoción de superficies y se
oplicorón los oporejos, imprimociones y emposles odecuodos ol fipo de moteríol de lo bose
y de lo pinturo. Se deberó eliminor cuolquier tipo de relieve producto de lo oplicoción de
yesos y posios sobre cinto omericono.

3.. INSTAI.ACIONES

Licitación pu ica: 'Mejonm¡ento Oñc¡nas Mun¡cipales, Ch¡ án Viejo".

o Llove polelo.
o Picoportereversible.
. Cerrojo de dos pitones.
o Uno vuelto de llove.

3.1.-ADECUACTóN ErÉCTR|CA
El siguiente ítem rige poro lo construcción y puesto en servicio del Proyecto de lnstolociones
Eléctricos y ocometido de Conientes Débiles.
Los instolociones eléctricos de Alumbrodo, Fuezo y Conientes Débiles, se ejecutorón
conforme o los Normos NCH Electr. 4/2003, INSEC 4 EP 79, y demós Normos Eléciricos
vigentes.

6
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Estos boses iécnicos, son porte integronte del proyecto de instolociones eléctricos y
complementon los notos, trozodos y detolles mostrodos en los plonos; en términos de diseño
predomino el plono, en términos de equipos y oiros predomino los Boses Técnicos.
En coso de discreponcio entre los condiciones del teneno y los plonos, o entre plonos y
boses, o en coso de indefinición de olgún moteriol, el Controtisto deberó dirigirse ol
lnspector Técnico de lo Obro (lTO) o Unidod fécnico (UTE) quién decidiró, en todo coso,
cuolquier combio deberó ser outorizodo por escrito por lo ITO o Unidod Técnico.
Cuolquier consulto o verificoción, relocionodo con medidos, olturos, niveles, se coordinorón
con el Proyecto de Arquitecturo, o lo UTE. (Un¡dod Técnico de Especiolidodes).

Poro los conexiones eléctricos se deberó contemplor olombre evo de 2,5mm tres colores,
conduit de lómm y conoletos iipo legrond.

NORMAS DE EJECUCIÓN Y EXIGENCIAS
El montoje se horó de ocuerdo o lo reglomentoción v¡gente de
Eleckicidod y Combustibles (SEC.) y lo indicoción de Arquitecturo.
El diseño odopto los exigencios de los:
Normos Nch. 2/84
Normos Nch.04/2003
Normos Seg. 5 EN 7l
Normos Seg. ó EN 7l
Normos Seg. 20 Ep 78
Normos ANSUTIA/EIA

lo Superintendencio de

Equ¡po De llumlnoción
El controtisio deberó efectuor lo conolizoción e instoloción de todos los ortefoctos de
olumbrodo poro ello deberó controior un profesionol certificodo onte lo SEC poro que
genere el plono de olumbrodo y fueao, los proyectos deben ser eloborodos Según lo
Normotivo Vigente SEC, teniendo en cuento los necesidodes propios de los funciones que
en ello se ejecuton, Consideror estudio de luminosidod como criierio de diseño.
Se consulto lo instoloción de equipos embutidos de olfo eficiencio poro 4 iubos led poro
oficinos con cielo omericono según lo indicodo en plono informotivo.

"t

Licitación ñAica: "Mejoram¡ento Ofrcinas Mun¡c¡pales, Chi án V¡ejo'.

Ei Controiisto, seró responsoble de tomor todos los medidos de seguridod, poro eviior
posibles occidentes o follos duronte lo ejecución de lo obro.
Seró de corgo del Controtisto el suministro y monto.je de todos los moterioles, o empleor
poro el buen funcionomienio de lo obro.
Todos los moterioles y occesorios, que se empleen en esto obro deberón ser nuevos (sin uso)
y conior con los conespondientes oprobociones de los orgonismos respeciivos (SEC), poro
ser utilizodos en el poís.
Los obros deberón estor o corgo por un lnstolodor Close A con o lo menos 5 oños de
experiencio en obros similores, quién seró responsoble onte lo ITO o Unidod fécnico (UTE),

de lo correcto ejecución de ello.
Al término de lo obro. el Controtisto deberó entregor, uno copio de plonos "Como
construido" de los instolociones Eléctricos y de Corrientes Débiles.
El Controtisto deberó efectuor pruebos de secuencio de foses, continuldod de circuitos,
ideniificoción de equipos, verificoción ol olombrodo, ojuste y pruebos de dispositivos de
protección.
Todo lo instoloción ontes de ser energizodo debe ser probodo. Poro esto se deberó
coordinor con lo ITO o UTE, uno vez instolodo los conductores y ontes de insiolor los
ortefoctos y Equipos de lluminoción, lo respect¡vo pruebo de oisloción.
EI Controtisto seró responsoble y deberó inspeccionor ontes de su montoje, el correcto
conexionodo y lo puesto en servicio del equipo eléctrico.
Se consultoró cuolquier dudo, discreponcio o problemos de interpretoción de lo obro, o fin
de obtener su oportuno ocloroción. Por lo onteriormenie expuesto ol conirotisto que se
odjudique lo obro, estoró obligodo o eniregor instolociones obsolutomente completos,
funcionondo y de primero colidod.
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Los equipos o inslolor deberón cumplir con lo normotivo eléctrico vigente y contor con
certificoción, el cuol ol término de lo instoloción deberó presentor el certificodo de
inscripción de lo SEC.

El proyecio deberó ser informodo ol ITO ontes de cursor el primer esiodo de ovonce.

3,2.. ADECUACION RED TETEIONICA Y COMPUTACIONAT
Consiste en lo odecuoción y retiro de lo instoloción telefónico y computocionol exisiente
que no sirvo o que se encuentre en mol estodo, previo revisión del lTO, y del deporlomento
de lnformótico. Poro los nuevos redes se encorgoro un proyecio de conientes débiles
eloborodos por un profesionol del óreo, de corgo del controtisto.
Se debe hocer de ocuerdo o proyecto de referencio entregodo por lo municipolidod.

Citófonos
Se deberó reemplozor citófonos existentes en oficino de portes poro occesos municipoles
Se deberó consideror lo conolizoción necesorio con conectores y puntos de conexión

3.3.. CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARITTADO
El controtisto deberó consideror reolizor los perforociones necesorios poro los instolociones
sonitorios de lovoplotos, según el plono esquemótico de oguo y olcontorillodo. Cuolquier
doño provocodo por los trobo.jos, el controtisto deberó reponerlo o combiorlo con lo mismo
moteriolidod o lo existente, utilizondo moterioles nuevos sin uso.

Poro los redes de olcontorillodo deberó ufilizor coñerio de PVC soniiorio de 50mm, segÚn
diómefo indicodo en los plonos, odemós se considero el reemplozo de un tromo existente
de PVC sonitorio de 40mm por PVC sonitorio de 50mm y el reemplozo de lo pileto de piso

existente. El lovoplotos contoro con un sifón de PVC tipo botello.
Los instolociones deberón quedor totolmenie sellodos e impermeobles.

En los instolociones de oguo el controiisio deberó uiilizor coñerío de cobre tipo "1" de
13mm de ocuerdo o plono esquemótico. Se debe consideror uno llove de poso de bronce
o lo entrodo del lovoplotos. Al iguol que los instolociones de olconiorillodo estos deberÓn
quedor totolmente sellodos e impermeobles.

3.4.-ARTEFACTOS

3.4.1.- TAVAPLATOS
Se consulto lo instoloción de lovoplotos de ocero inoxidoble Teko o similor técnico, segÚn
plonimetrío, el cuol iró ofionzodo sobre ei mueble de lovoplotos. Considero VÓlvulo o
Desogüe con cestillo ronurodo poro usor como topón. 

E

L¡crtñic,t publica: "Mejonmiento Ofrc¡nas Munic¡pales, Ch¡llán Vieio".

Enchufes e lnlenuplor
El controtisto deberó reubicor intenuptor de iluminoción de recinto de kitchenetie de
Secplo, poro solo de omomontomiento y solo de oflcino de Aseo y Ornoto, segÚn lo
indicodo en plonos, reodecuondo lo conolizoción e instoloción de los ortefoctos de
olumbrodo existentes.
Deberó odemós efectuor lo conolizoción e instoloción de todos los ortefoctos del circuito
de enchufes, según lo indicodo en plono informotivo. Poro ello deberó controtor un
profesionol certificodo onte lo SEC poro que genere el plono de olumbrodo y fuezo, el cuol
ol término de lo instoloción deberó presentor el cerilficodo de inscripción de lo SEC.

El controtisto deberó consideror re tope y piniuro de todo grieto, fisuro y o perforoción por
retiro de todo conolizoción o de cuolquier otro índole, que yo no se utilizore de ocuerdo o
lo disposición de los nuevos ortefoctos.

Consideror circuito poro enchufe triple del tipo Bticino. Los ¡nterruptores de olumbrodo serón
de lo lineo tipo Bticino o superior técnico.
El proyecio deberó ser informodo o lo ITO ontes de cursor el primer estodo de ovonce.
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El mueble poro lovoplotos seró fobricodo en plonchos de modero melonino de lSmm de
espesor, con dos puertos con 2 bisogros metólicos de 1 1/2" codo uno y monillos de borro
inoxidobles según plonos. Se consulto sello de silicono neutro con fungicido en todo el
contorno superior del ortefocto en contocto con muros o tobiques

3.4.2.- TTAVE TAVAPLATOS ETECTRICA
Se considero lo instoloción de llove eléctrico poro oguo coliente en el lovoplotos, según
imogen. Se considero potencio de 3000 votios y temperoturos entre 30 y ó0 grodos. Se
deberó coordinor con lo instoloción del enchufe poro su óptimo funcionomiento.

-J
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s.4.4.- wc ¡colócrco
Se considero reemplozo de wc poro boños de oficinos de Finonzos y Dldeco, con
tecnologío eco duol flush móximo de 4,8 lilros por descorgo. lncluyen iodos sus fijociones y
remoies de terminoción poro su perfecto funcionomiento.

3.4.5.. TAVAMANOS ACCESIBTE
Se considero lo instoloción de lovomonos suspendido Wosser modelo LIZT2 o sim¡lor técnico.

3.4.6.. BARRA DISCAPACITADOS
En el boño occesible se contemplo lo instoloción .iunto ol WC de uno borro metólico
texturizodo de I 1/z x 2 mm, pintodo ol horno. Esto iró onclodo ol muro o trovés de plet¡nos
metólicos. Se consideroró un óngulo de 27o donde lo porte inferior estoró o uno olturo de 55
cm y lo superior o 75 cm del piso terminodo.

Lo bono tendró que instolorse entre 10 y 15 del borde exterior del wc y tendró que quedor
un espocio útil entre Io borro y el muro de l0 cm como mínimo. Proveer sello continuo de
silicono tronsporente olrededor de ellos.

3.4.7.- EXTRACTOR

Se instolorón en cielo de boños mediienóneos, extroctores de 5" fonolozo o similor
técnico color blonco.

4. MOBtUARtO

4.1.- IAUEBTES KITCHENETÍE
Se consulton muebles poro kitchenette junto o lovoplotos odosodo o muro poro oficino de
Dideco según lo indicodo en plonos. Estos tendrón cubierto posi formodo blonco y seró
fobricodo en plonchos de modero melonino de 25mm de espesor, unidos con tornillos
soberbios, sus contos serón reclos cubiertos, este tendró cojones con rieles y monillos de
bono inoxidoble.

9
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3.4.3.. LTAVES IEMPORIZADAS
Se cons¡dero el recombio de lloves de lovomonos de oficinos de Finonzos y Dideco, poro
posterior instoloción de lloves con temporizodor en estos. lncluyen todos sus fijociones y
remotes de terminoción poro su perfecio funcionomienio.
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Se consulto mueble sobre lovoplotos según lo indicodo en plonos con 3 repisos y 3 puerios,
codo uno con 2 bisogros metólicos de 1 1/2" codo uno y monillos de bono inoxidobles.
Poro oficino de Aseo y ornoto se considero mueble con cubierto post formodo blonco y
seró fobricodo en plonchos de modero melonino de 25mm de espesor, unidos con tornillos
soberbios, sus contos serón rectos cubiertos, este tendró coiones con rieles y monillos de
bono inoxidoble y repiso de modero melomino de 25mm de espesor, según lo indicodo en
plonos.

4.2 MODUTOS Oe errNCrór.¡
Se consulto mueble poro otención en oficino de Dideco poro ó personos, según lo ¡ndicodo
en plonimetrío. Estos serón de estruciuro de melonino de bose de 25mm color o definir
según requerimiento. Este contemplo seporodores de ocílico de 4mm con film
empovonodo, los cuoles serón sujetos por soportes de oluminio locodo onclodos ol mueble.
En el frente considero 3 piezos de ocrílico de lomm de 40x200 cm con empovonodo que
incluyo logos municipoles y el texto "DIDECO". EL ocrílico seró onclodo con tornillos
distonciodores de ocero inoxidoble.

4.3 ESCRTTORTOS

Se consulton escritorios tipo L poro oficinos de iercer piso, dispuesto según plonos. Estos

serón de estructuro de melonino de bose de 25mm color tipo teko ortic. Sus contos serón
rectos cubiertos. Codo escritorio considero cojonero de 3 cojones codo uno, los cuoles
deberón ser con rieles y llove. Deberón contor topes poro el p¡so.

El escritorio E5 conespond¡ente o lo oficino de lo dirección de Dideco tendró uno bose de
modero de Roble de ol menos 40 mm de espesor. Estó deberó ser pulido con contos
redondeodos y libre de imperfecciones. se le oplicorón 3 monos de vitrificonte opoco. El

resto de lo estructuro seró de melomino color similor o lo bose.

4.4 MUEBTES ARCHIVADORES

Se consulio muebles poro oficinos dispuestos según plonos. Estos serón de estructuro de
melonino de 25mm de espesor, color tipo teko ortic, o según requerimiento de codo
dirección. Sus contos serón rectos cubiertos. Considero puertos de conedero de grosor de
'1,8mm., Ios cuoles deberón ser de conedero y llove. Deberón contor topes poro el p¡so. Los

orchivodores A1 , A2y A3 deberón ir empotrodos o los poredes.

El orchivodor Aó correspondiente o lo dirección de Secplo conlemplo puertos oboiibles con
llove, y seró empotrodo o muro contiguo.

4.5 MESA DE REUNIóN

Se consulto lo odquisición de 3 mesos de reunión de 'l00cm de diómetro, poro oficinos de
Secplo con Aseo y ornoto, en melomino i8 mm color teko ortic o similor, bose de pedestol
de ploto de 500mm.

4.6 MUEBLE AA2

Se consulto mueble poro oficino de dirección de Dideco según lo indicodo en plonos, poro,
en melomino l8 mm mismo color que escritorio E5 de dirección de D¡deco. Este considero
cojón con rieles. Deberó contor con topes poro piso.

4.7 StttoNES
Se consulto lo odquisición de 2 sillones tipo poltrono de ecocuero color chocolote poro
oficino de dirección de Dideco.

l0

Uc¡tación ñblica. "Mejoramiento Oñcinas Mun¡c¡pales, Chillán V¡ejo".

El escritorio E4 correspondienie o lo oficino de lo dirección de Secplo contoró odemós de lo
cojonero, con mueble con puertos obotibles y llove según lo indicodo en plonos.
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4.8 PROTECTOR ACRI[ICO

Se consulto lo odquisición protecior ocrílico poro piso flotonte de 120x90 cm poro oficino de
dirección de Dideco.

5.- ASEO Y ENTREGA

5.'I. TIMPIEZA Y ENTREGA TINAL

El controiisto deberó montener los foenos perfectomenle oseodos. Dioriomente, deberón
quedor libre de elementos punzontes o de corte, lodos los zonos de trobojo y de circuloción
con octividodes en proceso.

El teneno exterior ol edificio, se entregoró libre de elemenlos que pudieron considerorse
escombros o bosuros.

Los construcciones e instolociones provisionoles deberón ser toiolmente demolidos y
retirodos del recinto de lo obro, ol iguol que los moterioles sobrontes.

Se deberó reporor en terreno todos los zonos deteriorodos duronte el tronsporte.

Se contemplo lo limpiezo finol de lo foeno, como tombién limpiezo de cristoles y/o pvc, el
retiro de eiiquetos de vidrios y perfiles, poro osí, entregor de formo óptimo los dependencios
poro su uso inmedioto, previo oproboción de lTO.

FERNANDO SANTI EZ SANHUEZA
ARQUIT CTO

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

Chillón Viejo, Noviembre de 2022.-

L¡citeón ñblia: "Mehramiento Oñcinas Munic¡pales, Chi án V¡ejo".
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