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ApRUEBA BASEs y ttAMA A uclTAc¡ót¡ púguce
No57/2014, tD 3671 -73-Lp14, " MEJORAMIENTO
MUTTICANGHA VILTA EL CRISOL ''

,t7 27DECRETo N" ü

chillón viejo, 1 ü NCIV 201/,

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N. IB.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;

CONSIDERANDO:
o) Oficio N'4937 de fecho 0711012014 de SUBDERE, el

cuol informo oproboción del proyecto por un monto de $49.992.000

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio, No
115 de fecho l0llll2014, emitidos por Finonzos municipol, poro lo ejecución de lo
licitoción pÚblico denominodo "MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VlttA EL CRISOL "

onrecedentes eroborodos por ," ,,,.31.[?i J"o';,'""i':ffi'ITltr' JTi.,i'"x]ul ,1?i'"7
denominodo: "MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VlttA Et CRISOL", No 57/2014, lD: 3671-73-
tPl 4.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Adminístrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedenies eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VILLA EL CRISOL ",
N'57 /2014,!D: 3671 -73-LP14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo: ¡¡

MEJORAMIENTO MUTTICANCHA VILIA Et CRISOT , No57/2014, lD: 3671 -73-L?14, por un monto
mÓximo de §49.992.000.- (cuorento y nueve millones novecienlos novento y dos mil
pesos)

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo tD: 3671-73-[p14.

4.- IMPÚTESE o lo cuento 31.02.004 ,, Obros Civiles"
del presupuesto municipolvigente.

ANóTEsE, comuNíQUESE Y

EV/HHHI
torio Municipol, Oficino de Portes,SECPLA.
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BASES ADMINlSTRATIVAS ESPECIATES
PROPUESTA PÚBTICA N" 57 /2014

lD: 3ó71 -73-LPl4

GENERALIDADES:
Los presentes Boses Adminislrotivos Especioles serón opliccbles poro el proceso
de liciloción, evoluoción, selección. conlrotoción y ejecución del proyecto
Cenominodo: "MEJORAMIENTO MULTICANCHA VtLtA EL CR|SOL t" propiedod
ubicodo en Villo El Crisol, posoje Los Souces sin número Chiilón Viejo y
complemeniorón o los Boses Administrolivos Generoles, poro obros o sumo
olzodo.

Los obros serón e.iecutodos de ocuerdo o normoiivo vigente, especificociones
lécnicos, plonos referencioles, siendo obligoción del oferenle replonteor los
obros en terreno y oseguror que éstos seon por el totol y mejor término de ellos,
es decir lo controtoción seró bojo lo modolidod de sumo olzodo.

El oferente deberó consideror el pogo de derechos, oportes, gorontíos,
impuestos y/u otros similores onte orgonismos públicos y privodos involucrodos
en lo ejecución totol de lo obro. Lo onterior incluye o lo Municipolidod de
Chillón Viejo. Asimismo, el precio ofertodo deberó incluir gostos de lo
conslrucción y. en generol, todos los estudios, ensoyes y goslos que
correspondon o lq noturolezo de los obros o ejecutor seon estos direclos o
indirecios.

Tonlo el conlrolisto como el o los subcontrotislo deberón cumplir con lt:
normollvo vigente relolivo o lo Ley N" 20. 123 y Reglomento que regulo el Trobojo
en Régimen de subconlroloción, el Funcionomienlo de Empresos de servlcios
Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; siluoción que
deberó ceriificor cuondo conespondo, lo tnspección Técnico {t.Lo.). Asimismo.
el conirotisto deberó dor cumplimienio o lo normotivo vigente relotivo ol
Reglomenlo poro lo Aplicoción del Arlículo óó bis de lo Ley No 'ló.744 sobre
Gestión de lo seguridod y solud en el lrobojo en obros, foenos o servicios. Lo
onlerior deberó cerlifícorlo lo lnspección Técnico, cuondo correspondo.

OBRA
" A,IEJORAMIENTO MULIICANCHA VtILA EL CRtSOt ',

FINANCIAMIENTO
SUBDERE Progromo Mejoromienlo Urbono y

Equipomienlo Comunol, Subprogromo Emergenclo
20't4

UNIDAD TECNICA L Municipolidod de Chiltón VieJo.

PRESUPUESTO MAXIMO
ESTIMADO S49. ?92.000. - impuesfos incluidos

LICiIACION Público o Sumo Alzodo
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Aclorociones o Respuesios o consullos. poro todos
controcluoles, posorón o formor porte integrol de
Administrot¡vos.

los efectos legoles y
los presenles Boses

ó.. VISTTA A TERRENO OBI.IGATORIA
Se reolizorá en el dío. lugor y horo señolodo en el cronogromo de ticiloción, se
inicioró en ro Dirección de pronificoción, coile serrono No 300, 2" piso de ro coso
Consisloríol, donde se levonloró un oclo de los osistentes.
Se dejo esloblecido que lo visifo o terreno tiene por objeto clorificor conceptos
y ubicoción de los obros y todo consulto que olli se hogo necesoriomenle poro
su volidez odministrolivo debe ser formulodo o frovés del porlol
www.nrercodooÚblico.cl. Codo porticiponie deberó movilizorse en formo
porticulor.
El Oferente que no presenle o lo visito en lerreno quedoró outomóticomenle
fuero de boses.

7,. PRECIO DET CONTRATO
El presupueslo estimodo móximo fijodo por lo Municipolidod de Chi¡ón Viejo esde §4t.992.000.' (cuorenlo y nueve millones novecientos novento y dos mil
pesos ) impuestos incluidos, sin reojustes ni ¡ntereses.

Considerondo que el porlol yvww.mereodooublico.cl solo considero oferlos
neios, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monio totolindicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes, En
consecuencio el volor nelo del formulorío presupuesto debe obligodomente seríguol o lo oferto presenlodo por er proponenre án er portol
www.mercodooublico.cl

8,. PRE§ENTACION Y APERTUNA DE LAS OIERTAS EN Et PORTAI.

Los ofertos y sus onlecedentes deberón presentorse exclusivomente en elporlol wwl¡¡.mercodopubrico.cr . Los onrecedentes o subir en er portor son:

8. l.- Documenlo¡ Admlnlslrollvos

o., Formulorlo de Decloroclón Jurodo de ocuerdo o formolob,. Formulorlo de Declorocló:r Jurodo Arl. No 4 l.ey No I ?.gg6c.- Coplo de goronlfo de serledod de lo oferlo

El oferente deberó lngresor por oflclno de portes, en hororio de g.,! 5 om o 13.30pm, lo Goronlío orlglnol de serledod de lo oferto, onle¡ del clerre de lo
llcltoclón. Se exceplúo e¡le hómlle cuondo el oferenle oplo por lo póllzc de
reguro eleclrónlco, o hovés del portol.

d.- cerlificodo de inscrlpclón en olguno de los siguientes reglrtros, con uno
onllgüedod no superror o ó0 dícs de ro operturo ce ro propiesto:

MINVU: A-2, 4o Colegorío o Superlor
MOP: Obros menores Colegotío B o Superlor
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- Regist¡o de Conlrolislqs Municlpoles.

El oferenle deberó subir ol portol, el Certificodo de inscripción en el regislro
correspondlente odJunlo ol formulorlo certlflcodos , el cuol seró considerodo
solomente poro lo evoluoclón,

8.2.- Doc umenlos Económlcos

o.- Formulorlo Oferlo Económlco
En el coso que el proponenie estime que poro dor un buen término o los obros
se hoce necesorio consideror uno porlido que no esié en el itemizodo
referenciol entregodo en este expediente de liciloción, podró incorpororlo en
uno nuevo portido o en uno similor o és'le.

Lo propuesto se obriró según los procedimienlos que poro lol efecto exige
el Sistemo Melcodo Público, es decir, operturo eleclrónlco en presencio del
Comité de Evoluoción de Propueslos. A porlir de lo horo de cierre de lo
propueslo, por porfe del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceploró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenien defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomienlo iguolilorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operluro de los oferlos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Eslos oclorociones serón respondidos o lrovés del cifodo
portol por porte de los proponenies o mós tordor en 2 dÍos hóbiles conlodos
desde lo recepción del requerimiento,

Conforme o Io esioblecido en el ortículo N" 33 del Decreto N" 2S0, de 2004, del
Minislerio de Hociendo, que opruebo el reglomenlo poro lo oplicoción de lo
Ley No ,l9.88ó, Ley de compros púbricos, ros oferenres podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperluro de lo licitoción denlro de los
24 horos siguientes o lo operluro. Estos observociones deberón efeciuorse o
lrovés de portol de www.mercodopúblico.el

9.. EVATUACIÓN V ADJUD¡CACION

El Municipio de ChillÓn Viejo. prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuesros, exponiendo ros rozones precisos en que sefundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós convenienlá. poro
delerminor lo conveniencio de los oferfos se consideroró el siguienle criterio deevoluoción:
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Lo unidod Técnico podró solicitor o los oferenles ocrorociones por escriio conrespecto o sus ofertos. Los oclorociones q-ue- se,soriciten v-ro, qr" se enrreguen,no podron oreror Io esencio de ro oferto o el precío á" io io.o ni vioror erprincipio de iguoldod entre los ofereniei.

Lo propuesto seró odjudicodo or oferente cuyo oferto hoyo sido recibido olrovés de ros sistemos érectrónicoi 
" 

áeit.lir de 11w mercoáopubrico.cr, y queresul'le mejor evoruodo. Lo onte¡o". no podró moo¡r.aoi' to oferto der
il?i::ff]"'io 

niros rérminos niconaicünes esripurodo, 
"n 

üiáocumenros de ro

conforme o ro esfobrecido en er oriícuro N" ó der Decrero N" 250, de 2004. derMinísterio de Hqciendo, gue oprruüo-"I regromento párá ro lpricoción de roLev No l9'88ó, tev d? corproi p¿Lr¡;o;, io norificoción-oeróe"creto Arcordiciode odjudicocíón, ol oferenre r*.iJ.¡á" v o 
-táJos-ior-irooon"nles, 

seentenderó reofízodo ruego de rroni.urr:Jo", 24 horos, desde to áuoricoción en erportol de www.mercodopublico.cr OicÁo I. to odministrof ivo.

El oferente fovorecido con lo odjudícoción. con. el objeto de dor cumplimienloo tos punros r0 v r2 de ros pr*iánrár óáses odminisiiotvoi Ji ro refe,enre oplozos de firmo de controto v o ro 
"rt*ááoe to ooron]i" iá ,i", cumptimíenro

3,:#:'J"¿""T::"'^1",'"',:ilJff tili;' ñe correspondon en b Dirección de

En coso de empote enrre dos o mós oferenres, en primero instoncio seodjudicoró or oferenle que hoyo ooteniic me¡or puntá¡";; ;i'cr,erio precio.
P;,T:li:lil;3.il?x'"i;3ifg,"l,.tr:if ;§:;'5""0tI.?u''oror*,."nr"qu"

XlOOlprecio oferlodo= x

volidocíón de insioloción
del césped sintético FtFA

Certificodo 
- d;

inscripción en el regislro
correspondiente

Uno certificooos lJóO
puntos

No presenlo
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IO.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el porlol de
www.mercodopublico.cl , el ocio odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenle
odjudicodo tendró un plozo de 3 díos hóbiles poro suscribir el conlroto. odemós
de lo presentoción de los documentos requeridos poro lol fin.(Documentos de
Goronfio).

En el supueslo coso, que no se diero cumplimienlo o lo onterior, lo l.
Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efeclivo odministrotivomente el
documento de seriedod de la oferto y sin llomor o uno nuevo liciloción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes. en el orden en oue hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, és1o seró informodo y notiflcodo por
inlermedio del porlol www.melcodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punto,

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo soliciiud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimienio de los obligociones por porie del controtisto,
considerondo sin perluicios de otros. los siguientes considerociones:

o)Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

b)cuondo se encueniro en quiebro o en eslodo de notoria insolvenclo.

clCuondo demuestre incopocidod lécnico poro terminor el trobojo.

I I.. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtislo montengo en formopermonenie o un profesionol del óreo de lo construcción como ITO de obro e.
El incumplimiento de eslo obligoción uno vez firmodos el controlo, focultoró o lo
Unidod Técnico Municipol o efecluor el cobro de multos consistentes en uno
UTM {1 UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de esto persono.
El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controio, deberó enfregor
ollTO municipoldelconlrolo el nombre complelo, cedulo de identidodl y
leléfono de contoclo del profesionol o corgo de lo obro.

12.. FORMAS DE PAGO.

seró en estodos de pogos de ocuerdo o ro señorodo en ro Guío operoflvolrogromo MeJoromrenro urbono y Egulpomrenro comunorverslón z.o pág ñ" ri" Poro eJecuclón de obros medionle modolldod liclfoclón" §uDERE, lo iuol seodjunlo y formo porte inlegronle de los onlecedentes de lo presenle licitoción.
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I3.. GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos elopos de lo l¡citoción y conholo se exigirón osGorontíos que se señolon mós odelonie, onte los cuoles lo mun¡c-ipolidcd
soricitoró lo certificoc¡ón de outenricidod ae los oocu*LnJos de corontios onlelo inslitución boncorio Emisoro. Como goraniíos se ocepioron sólo:

ol Boretos de Goronlio Boncor;o
b) Voles Visios Boncorios.
c) Pólizo de seguro

Lo Munlciporrdod se reservo er derecho o 3o c[or ro cérrificqc¡ón deoulenllc¡dod de lo: documenlos de goronlío, onle los lnsllluc¡ones emlsoros.poro el coso de lo Goronlío de Flel Cumpllmienlo de Conlrolo y Correclo
Ejecuclón de lo Obro.

l3.l Ser¡edod de lo oferlo.
Por un monro de 9500.000 (quinienros mir pesos), iomodo o nombre de ro lusireMunic¡polidod de Chillón Vieio. con uno con uno vigencro minimo de 90 díoscorridos o conlor de lo fecho de CLERRE de ios oferlos en el porlol
,'tvw.mercodooublíco.ct. devuello o solicilLld escriio del contro.,islo uno vez quehoyo sido firmodo el Conlroto soncionodo por Decreto nicotOicio. Cuyo Glósoseró: Goronflzo to Serledod de lo Oferlo " MEJORAMTEñIO ¡¡UtttCeNCfe V¡if¡
Et CRlSOL ", se exceplúo llevor esto gtoso et Vole V¡slo.

El .orerente deberó lngresor 
.por. OI:!o de pories to gorontío origlnol deserledod de lo orerlo, en hororlo de 8.t5 om o 13.3O pm, o"ntes aet clere de lollcttoclón lndlcodo en el Cronogromo. Se exceptUá esü'fr¿rnif. cuondo etoferent€ oplo por to póllzo de seguro etectróntco, o tiovOiaef porfof.

13.2. Goronlío de Flel Cumpllmlenlo del Conlrofo.tnf:sgdo por er odjudicodo previ-o. o ro fi:rno der controio. .romodo o nombrede.to lusire Mun¡c¡potidod de Chi ón v¡"j". uqr¡r"lánrJ'ái ,o X O" éste, confecho de vencimienio no inferior ot plo.o.o.iü.irll Juilento¿o en go díos.Seró devuetto uno vez oue lo llustre v ¡nicloálO.l "rá"i."" 
po. DecreroAlcord.icio ro Recepción provlsorio de ro ob,o. ¿;;;-dÉsá"selo: coront¡zo er rtetCump mtento det controto " MEJoRAMIEMo 

"rh,c;,iü; ,trrA Et cRrsot" ,,,
se exceplúo llevor esto gloso e¡ Vo¡e Vislo

13.3. Goronlío de Correcro Elecuclón de los Obros.Seró de un S % det monto- tofol oel conlrolo.-lt.oOo o nombre to ustreMunicipot¡dod de Chi ón vie.]o' 
9on uno , jun''i""j.ü lios o contor de loRecepción provisorio de to obro..to cuol será de;;eI; Jiá J", ,on.,ono6o po|.Decreto to Liqu¡doc¡ón d.l 

-c^o11,919, 
crl,. éÉrá"r."r,0.''áotnroo to correcroe,ecuctón de tos obros " MEronAMtaNro í^urn¿AN¿:i; vlüi rr c¡¡sor ,,. ,uexceplúo llevor esto gloso el Vole V¡slo.
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14.- PTAZO
El plozo mínimo poro ejecutor lo obro es de ó0 díos corrldos y comenzoró o
contor del dio siguienfe ol Acto de Enlrego de Terreno.

I5.. RECEPCION DE TAS OSRAS

I5,1" Recepclón P:ovlsorfo.

El controtislo uno vez lerminodo los lrobojos, solicitoró por escrilo lo recepción
de los obros o lo LT.O. solicitud que deberó ingresor en lo Oficino de pcrles en
hororio de 8. 15 om o I3.30 pm de lunes o viernes

I5.2. Recepción Deflnltivo.

Lo Recepción Definilivo se efecluoró 3ó5 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decrelo Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oporlunidod,

I6.. MULTAS.

El qtroso en el cumplimienlo del plozo controctuol horó incurrir ol controlislo en
uno mullo por codo dío otroso conesponoiente o un 5 por mil del monto neto
del controto , incluidos sus modificociones.

17.- INSPECCION TECNICA.

Lo ITO estorá o corgo de un profesionol dependiente de lo lluslre Municipolidod
de Chillón Viejo, el cuol seró nombrodo por decreto olcoldicio, quien deberó
velor por el cumplimienio de lodos los requerimientos lécnicos exigidos en los
boses y especificociones técnicos de lo obro

El oferenle odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo el derecho de:

o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exigir lo reejecución de los portidos que hoyon sido objelodos.

18.. DISCREPANC¡A ENTRE ANTECEDTNTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo lícitoción (plonos,
especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) se
interpretoró slempre en el sentido de lo mejor y mós perfeclo ejecución de los
trobojos. conforme o normotivos de procedimienlos de bueno construcción, por
lo cuol prevoleceró oquel ontecedenle que permilo dor un mejor término o loobro. No obsfonte lo onterior, cuondo se explicite elimlnor uno porlido enplonos, especificociones técnicos u otro documento, prevoreceró estoindicoción.

ó



si en er tronscurso d.e lo ejecución de los obros, se deteclose ro necesidod deoumenror o drsminuir porridos der controto orrginár o*;r" mejor término o porsituociones de fuezo moyor o coso forturto, i. ñó áJolr"o soticitor lo oprobociónde lo Dirección de ptonificoción, siempre t;;ñ;-'ái.r,o modificoción decontroto tengo costo $0 y no involucre moyores plozos.

20.. COMISION EVAI.UADORA

Lo comisión evoluodoro de lo presenie licitoción esloró formodo por el Direclorde secplo, profesionol der óreo de ro conitrr;;ó; le sEcpta y AsesorUrbonislo o quienes los subroguen.

21.- UNIDAD A CARGO DE I.A TIC¡TAC¡óN

poro efecros de ro presenre riciroción, er funcionorio encorgodo der procesocorresponde or Director de pronificoción, sr- ó.ri^g"'piilodo Merzer, fono(4212201 s27.

22.- vARtos.

Er controtisto se horó corgo de ros consu:-nos de oguo, energio erécirico, gos yotros servicios que se generosen duronre 
"r 

p",¡ooá-JJ"l".r.,un delproyeclo y

t¿,,:'.i?ffi:,vo?"J,"r:.,fl:.que senere en desmedro oái-oiun inmuebre orisinor

Al solicitor ro Recepción provisorio, er rlo deberó soricitor lo presentcción de
:,::?ilifl :: 

" 
: y : 

"1,':.:'§:, ^o'""^H n :'^" 1 -! ", 
o 

9 1 
p o r c o n s u m o d e o s u o yelectricidod, gos u otro servic¡o] 
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I9.- AUMENTO Y/O D:SMINUCIONES DE OBRAS Y PLAZOS

NIFICACIóN

9!jló^ Vtejo, noviQr^nbre de 2014
DP M / tP t / P cHClM §',éB/m g g u
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