
APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA No37/2016, tD 367142-LE16,
.,CONSTRUCCION MODULOS Y
REPARACION VIVIENDAS"

DEcREro¡ro. 1354

chillán vieio, f Z ABR Z0l0

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
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) El Decreto No8000 del 30 de Diciembre de 2015,
que aprueba el presupuesto Municipal 2016.

b)Decreto Alcaldicio No 7653 del 2111212015que
aprueba convenio de transferencia de recursos proyecto de habitabilidad 2015 de
fecha 1911112015 del Ministerio de Desarrollo Social de le región del Bio-Bio.

c) Las Bases Administrativas, Bases técnicas y
demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación
pública No 3712016 lD: 3671-42-LE16, denominada: "CONSTRUCCION MODULOS
Y REPARACION VIVIENDAS"

d) Decretos alcaldicios No
811212008 y 1610212011, mediante los cuales se nombra
Administrador Municipal

DEGRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases
Administrativas ,bases técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección
de Planificación para el llamado a licitación pública No37/2016 lD: 3671-42-LE16,
dENOMiNAdA: ..CONSTRUCCION MODULOS Y REPARACIÓT.¡ VIVIENDAS":

2030 y No 499 del
y delega funciones al

Municipalidad
de Chillán Viejo §ecretaría de Planificación



BASES ADMINISTRATIVAS

1. GENERALIDADES:

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
..CONSTRUCCION MODULOS Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS", IAS bASES
técnica y Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del presente
proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. Las obras serán
ejecutadas de acuerdo a normativa vigente, bases técnicas y demás antecedentes.
El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u
otros similares ante organismos públ¡cos y privados involucrados en la ejecución total
de las obras. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo.

Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen
de Subcontratac¡ón, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el
Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica (l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar
cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la lnspección
Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y adm¡n¡strativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl.

OBRA

,,CONSTRUCCION MODULOS Y REPARACION DE
VIVIENDA "

FINANCIAMIENTO
ADMINISTRACION DE FONDOS PROGRAMA
HABITABIL¡DAD

UNIDAD TECNICA L Municipalidad de Ghillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$1 0.099.81 0.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 30 DíAS CORRIDOS

LICITACION Pública

IDIOMA Español

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Una Etapa



2.-

3.-

4.-

MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

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

PARTICIPANTES:

En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1 " y 6" del artículo 4" de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

Bases Administrat¡vas Especiales
Bases Técnicas
Planilla Excel con propuesta
Formulario Declaración Jurada
Convenio de transferencia de fondos Programa Habitabilidad
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Oferta económica

5.- MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales ,

Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para
presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente
tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el cronograma de
actividades establecido en el punto 7.

6,- PLMO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) dÍas
corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de

publicac¡ón del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.



Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El dÍa 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que Ia adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a través del portal
www.mercadopublico.cl, en las fechas est¡puladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
través del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

VISITA A TERRENO
Contempla visita a terreno, NO obligatoria. La cual se indicará en el calendar¡o
de licitación.

10.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto estimado para ejecutar la obra es de 910.099.810.- impuesto
incluidos, s¡n reajustes n¡ ¡ntereses.

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagara el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
vvww. mercad opu bl ¡co. cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl Los antecedentes a subir en el portal
serán los siguiente y si faltase alguno de ellos, el contratista quedara
automáticamente Fuera de Bases:

9.-



I l.l,- Documentos Administrativos

Formulario de Declarac¡ón Jurada
Fotocop¡a garantía de seriedad de la oferta
Formular¡o identificación del oferente

a.-
b.-
c.-

NOTA: El oferente deberá además, ¡ngresar por oficina de partes la
Garantía Or¡ginal de Seriodad de la Oferta, antes del c¡erre de la l¡c¡tac¡ón
indicada en el Cronograma, en un sobre cerrado con indicac¡ón del
nombre de la lic¡tación y el nombre del oferente. Se exceptúa este trámite
cuando el oferento opta por la pól¡za de seguro electrón¡ca, a travás del
portal.

1 1.2.- Documentos Económ¡cos

a.- Formular¡o Oferta económica

La propuesta se abr¡rá según los procedimientos que para tal efecto ex¡ge
el S¡stema Mercado Público, es decir, apertura electrón¡ca en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadoDublico.cl, no se aceptará
ninguna oferta.

La Mun¡cipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, om¡s¡ones o errores ev¡dentes, siempre que
no alteren el tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluac¡ón
de la propuesta.

Una vez real¡zada la apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días háb¡les contados
desde la recepción del requerim¡ento; de lo contrar¡o su oferta no será
cons¡derada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municip¡o.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto N" 2S0, de 2004,
del Minister¡o de Hacienda, que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relac¡ón al proceso de Apertura de la l¡c¡tación dentro de las
24 horas s¡gu¡entes a la apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadoDúblico.cl.

'1 1.3.- Documentos técnicos

a.- Cert¡ficados de Experiencia.
El oferente deberá acreditar experienc¡a en programas similares.

b.- Certif¡cado de Reg¡stro de Contrat¡sta

I2.. EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Ch¡llán Viejo, preparará un informe deta ado sobre el anál¡sis
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 el siguiente criterio
de evaluación:

- Valor ofertado : 7Oolo

- Experiencia en Programas de Habitabilidad Fosis : 20o/o

- Certificado de lnscripción registro contratista : 10o/o

Oferta Económica (OE):

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

OE: OM x 100
PO

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

Experiencia (EX):

El oferente deberá certificar su experiencia a través de certificados emitidos
por Municipios que señalen:

a) Que ejecutó Programa de Habitabilidad en las partidas de reparación de
viviendas y/o construcción de módulos habitacionales, se forma satisfactoria.

b) Señalar año de ejecución. Cada año se considerará como un programa
distinto ejecutado.

Certificados Puntaje asignado
Certifica más de 10 programas ejecutados. 100 puntos

Certifica entre 1 y 10 programas ejecutados. 50 puntos

NO certifica experiencia. 0 puntos

Certificado de lnscripción (Cl):

El oferente deberá adjuntar Certificado de inscripción en alguno de los siguientes
registros, con una antigüedad no superior a 60 días de la apertura de !a propuesta.
Se aceptará el Certificado emitido por internet de la lnstitución emisora.

Registros Puntaje asignado
MINVU A 2, 4" Categoría o Superior, MOP
Obras menores I OM, cat. "B" o Superior

100 puntos

Registro de alguna Municipalidad del país 50 puntos

No presenta registro 0 puntos



Evaluación Final:

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

NF= OE x 0.70 + EX x 0.20 + Cl x 0.10

= Nota Final
= Puntaje Oferta Económica
= Experiencia.
= Certificado de lnscripción

La propuesta será evaluada por una com¡s¡ón conformada por:

- Asesor Urbanista de la Dirección de Planificación
- Encargado de Edificaciones de la Dirección de Obras
- Funcionaria planta jefatura as¡stente social de Dirección de Desarrollo
Comunitario

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a
través de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y
que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar
la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

l.- Primer decimal en el puntaje final.
2.- Mayor puntaje del Criterio Experiencia
3.- Mayor puntaje del Criterio Certificado de lnscripción

ADJUDICACION

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las
presentes Bases administrat¡vas, en lo referente a plazos de firma de conkato
y a la entrega de la Garantía de Fiel cumplimiento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la Dirección de planificación de la
Municipalidad.

Donde:
NF
OE
EX
ct

13,- READJUDICACIÓN

La MUNICIPAL|DAD podrá readjudicar
orden de prelación de acuerdo con el
casos:

la licitación al oferente que siga en
puntaje obtenido, en los siguientes

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
q) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.



c) Si el adjudicatar¡o se des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para conlratar con el Estado en los
términos del articulo 4' de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos
que le sean requeridos para veriflcar d¡cha condición.

I4.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopubl¡co.cl , el acto administrativo de la adjud¡cac¡ón, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de l0 días corr¡dos para suscribir el contrato,
además de la presentac¡ón de los documentos de garantia de fiel
cumplimiento del contrato y el certif¡cado de antecedentes laborales y
prev¡s¡onales con una ant¡güedad no superior a 30 días a contar de la fecha
de la firma de contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a
contar de su emisión, para aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicac¡ón, ésta será informada y notificada por
intermed¡o del portal www.mercadopubl¡co.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer párrafo de este punto.

I5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡c¡o de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón,
el Contratista tendrá las sigu¡entes obl¡gaciones:

a) No podrá hacer por iniciat¡va prop¡a cambio alguno a las
especificac¡ones técn¡cas contenidas en las bases.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases adm¡nistrativas, bases técn¡cas, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumpl¡miento a las normas legales v¡gentes en materias de
acc¡dentes del trabajo y prevenc¡ón 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 Mun¡c¡palidad,
que sean imputables al Contratista.
0 De ¡gual modo, el Contratista será responsable de cumplir las

obl¡gaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, prev¡s¡ón, seguridad social, alimentac¡ón, y demás que le
resulten aplicables.

16.. FORMAS DE PAGO:

Será un ún¡co estado de pago una vez efectuada la recepción provisoria .

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentac¡ón de la
siguiente documentación:

Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle
Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT N" 69.266.500-7.
Un set de 6 fotos ( '10 x 15 cm. ci u) a color representat¡vas que den cuenta
del avance fís¡co de la obra.
Recepción provisor¡a debidamente aprobada por decreto Alcaldicio.

a)

b)

c)



17.- GARANTIAS,
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las
Garantias que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad
solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante
la institución bancaria Emisora.
No se aceptarán como garantias los ingresos municipales.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridos a contar de la fecha

de cierre de las ofertas en el Portal
www.mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $100.000 pesos
Glosa Garantiza la Seriedad de la Oferta..CONSTRUCCION MODULOS Y

REPARARCION DE VIVIENDAS "
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
rest¡tuc¡ón

Devuelta a solicitud escrita del
contrat¡sta una vez que haya sido
firmado el Contrato sancionado por
Decreto Alcaldicio.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de partes de la
Municipalidad de Chillán Viejo, la garantía original de seriedad de ta
oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el Cronograma. Se
exceptúa este trám¡te cuando el oferente opta por la póliza de seguro
electrónica, a través del portal.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecuc¡ón del

contrato, aumentado en 90 días
hábiles

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 10% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza el Fiel Cumplimiento del

contrato "CONSTRUCCION MODULOS
Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS "
, se exceptúa llevar esta glosa el 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.



GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

18.- PLAZO
El plazo estimado para ejecutar la obra es de 30 días corridos y comenzará a
contar del dia siguiente al Acta de Entrega de Terreno.

19.- RECEPCION DE LAS OBRAS

19,1. Recepción Provisoria.
El Contratista deberá solicitar la recepción provisoria en forma escrita a través
de la Oficina de Parte de Municipalidad de Chillán Viejo .

Al momento de la recepción provisoria deberá hacer ingreso de la boleta de
correcta ejecución de la obra.

1 9.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 180 días después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio. La comisión de recepción
definitiva estará constituida por funcionarios que se designen en su
oportunidad.

20.. MULTAS.

El ahaso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso correspondiente a un 5 por mil del monto
neto del contrato.

21.- PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura .

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el
cobro de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse
efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

22. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia M¡n¡ma 240 días a contar de la Recepción

Provisoria de la obra
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a un 5% del precio total

del contrato.
Glosa Garantiza la correcta ejecución de las

obras "CONSTRUCCION MODULOS Y
REPARACION VIVIENDAS "
, se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llustre
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato



a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obligac¡ones contraídas por el
contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notor¡a ¡nsolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauc¡ones entregadas o las existentes sean suf¡cientes para
garant¡zar el cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación antic¡pada de la empresa por causa distinta a la
quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en
el literal b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones
contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el
adjudicatar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las sol¡citudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establec¡das en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa just¡ficada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Produc¡da cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término admin¡strativamente y en forma
anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será notificada por carta
certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl.

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumpl¡miento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este
acáp¡te, con excepción de la causal de resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las
partes, y s¡n perju¡c¡o de in¡ciar las acciones legales procedentes para ex¡gir el
pago de ¡ndemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

23.- TNSPECCTONTECN|CA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente
de la llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo. El oferente adjud¡cado deberá
considerar que la ¡nspecc¡ón técnica de la obra se reserva el derecho de:
a) Rechazar las parcial¡dades de obras cuya ejecución se estime defectuosa.
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) Superv¡sar, coordinar y fiscal¡zar el deb¡do cumplim¡ento del contrato y de
todos los aspectos cons¡derados en estas Bases.
e) Comunicarse vía correo electrónico con el jefe de obras a cargo de la
obra, dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
f) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado
en las bases técnicas y otros documentos complementarios.
g) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
h) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme al estado de pago , como asimismo
dar tramitación a los pagos y a las multas.
i) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier med¡o o forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control
abarcara la total¡dad de las exigencias contenidas en las presentes bases.



j) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

24,. DIRECCION TECNICA DE LA OBRA

Para la Dirección Técnica se requiere que el contratista mantenga en forma
permanente a un jefe de obras a cargo de la obra.

25,- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución de los trabajos, conforme a normativas de procedimientos de buena
construcción, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un
mejor término a la obra.

No obstante lo anterior, cuando se explicite eliminar una partida en planos,
especificaciones técn¡cas u otro documento, prevalecerá esta indicación.
Toda resolución de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un
informe del lnspector Técnico de la Obra.

26,. LETRERO INDICATIVO DE OBRA.
No contempla.

27,. AUMENTO DE PLAZO
El plazo de la obra podrá ser aumentado, siendo el plazo el señalado por el
oferente en formulario de oferta.. El plazo de ejecución no podrá sobrepasar
los 120 días corridos.

28' UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

29.- VARTOS
Los beneficiarios del proyecto se harán cargo de los consumos de agua,
energia eléctrica que se generasen du¡ante el período de ejecución del
proyecto.

DOMINGO
DIRECTOR DE FrcActÓN



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

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razór
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días del mes de del _, comparece

nacionalidad l profesión RUT
en representación

de
N'
decon domicilio en

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a
personas unidas a e¡los por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases Generales de la
Administrac¡ón del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas menc¡onadas en el punto anter¡or, n¡ es una
sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
acc¡on¡stas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Cód¡go penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por ¡a prohib¡c¡ón de celebrar actos y
contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en virtud de ló
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsab¡l¡dad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
F¡rma
Nombre
RUT



En del _, comparece
de nacional¡dad

RUT N'

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

dias del mes de

profesión
con domicilio en quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de func¡onar¡o d¡rectivo de la Munic¡palidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575,
Orgán¡ca Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los func¡onarios direct¡vos y personas
menc¡onadas en el punto anter¡or, ni de una sociedad comandita por acc¡ones o
anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ de una sociedad
anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha s¡do condenado por prácticas
antis¡nd¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establecidos en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

a



FORMULAR¡O DE OFERTA
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Firma
Nombre
RUT

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

oFERTA ECONOMTCA (NETO) $

PLAZO ESTIMADO DfAS CORRIDOS.



t.

ANTEGEDENTES
El Programa Habitabilidad, dentro de sus Normas Técnicas y Procedimientos Operativos
-Se requiere contratar la compra de bienes:, módulos, materiales de construcción,
instalaciones eléctricas Y mano de obra de acuerdo a las siguientes bases Técnicas:

CONSIDERACIONES BASICAS :

1.- Todos los formatos de Oferta económica que forman parte de las siguientes
Bases, son de carácter obligatorio para el proceso de Licitación, siendo
rechazadas las ofertas que no adjunten estos documentos.

2.- Los plazos y calendarios de entrega se señalan en cada línea de Licitación.

3.- Para quienes postulen a ejecución de instalaciones eléctricas deberán en forma
obligatoria adjuntar al proceso de licitación fotocopia de Cedula de ldentidad y
autorización SEC del instalador eléctrico.

2

2.1

1.3.. MODULOS HABITABLES 3X3 Y 21 MTS CUADRADOS CON INSTALACION
ELECTRICA H7

1 GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas corresponden a los estándares mínimos
establecido para la construcción de Módulos Habitables de 3x3 mts y 21 mts cuadrados
del Programa Habitabilidad Chile Solidario - IEF 2015, las que podrán ser
complementadas o en los casos que correspondan incorporar materiales que no se
encuentran indicados en ella y que tiendan a mejorar la calidad de los proyectos que se
presenten, las que deberán ser técnicamente aprobadas por la Asistencia Técnica de
FOSIS.

OBRA GRUESA

REPLANTEO, TRAZADO Y NIVELES:

Antes de iniciar los trabajos, se consultará y concordará con la familia beneficiada, el

emplazamiento y orientación del módulo.
Se deberá orientar de manera de evitar que reciba la lluvia directa en su fachada de

acceso de acuerdo a la dirección de los vientos predominantes en el sector. (Se deberá

reflejar su orientación y ubicaciÓn definitiva en ficha P3)



2.2

Se efectuará previo al trazado, el despeje del terreno, desmalezamiento, limpieza y
desarmes correspondientes. Se hará el replanteo general de la obra, fijando estacas en
los ejes constructivos. Se materializaran los puntos de referencia, para definición de
planimetría, y posteriores rellenos y movimientos de tierra que resulten necesarios.
Los movimientos de tierra y rellenos deberán quedar con una pendiente adecuada para el
escurrimiento superficial de aguas lluvia.

FUNDACIONES

serán en base a poyo de hormigón vibrado de b= 24 cm y h = 40 cm como mínimo.
Las excavaciones tendrán el perfil de acuerdo a la fundación (poyo de hormigón) y
profundidad necesaria para que éstos queden 213 enterrados.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones, Vigas Maestras y Vigas de Piso.

ENVIGADO DE PISO

VqAS MAESTRAS
Será envigado maestro de pino aserrado dimensionado e impregnado a presión y vacío
conforme a la Norma NCh 819, de escuadría 2 x 5 pulgadas, sin uniones entre iramos,
instaladas de canto sobre Ias fundaciones.
Este envigado será fijado a poyos mediante espárragos fe. 8 mm de diámetro. Con
cadeneteado de 2 x 4 pulgadas, aserrado de la misma calidad de envigado. Todo de
acuerdo a plano Planta de Fundaciones, Vigas Maestras y Vigas de piso.
Para evitar el deterioro de la madera por presencia de la humedad se debe instalar un
trozo de fieltro entre el poyo y la viga de madera.
No se aceptarán piezas mal dimensioadas, nudos sueltos o defectuosas.

VIGAS DE PISO
Serán vigas de piso" de pino aserrado dimensionado e impregnado a presión y vacío
conforme a la Norma NCh 819, de escuadria2 x 3 pulgada, sin uniones entre tramos.
Este envigado será afianzado mediante clavo de acero corriente de 4 pulgadas.
Todo de acuerdo a plano Planta de Fundaciones..
La estructura de piso deberá quedar completamente nivelada.
El distanciamiento máximo entre vigas de piso será de 50 cm.
No se aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas.

ENTABLADO DE PISO

Sera Madera de pino Machihembrada de I x 4 pulgadas, afianzadas con puntas de acero
corriente de 2 pulgadas. Este entablado debera quedar completamente nivelado. No se
aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas. Entre las viqas v el
entablado de piso. se debera considerar fieltro.

TABIQUERíA

Será en base a tabiquería tradicional de madera de pino aserrada, con pie derechos,
cadenetas, soleras de escuadría de 2 x 3 pulgadas para tabiques exteriores y 2 x 2
pulgadas tabiques interiores. Se consultará pie derechos a una distancia máxima de 60
cm. armado en obra o taller y cadenetas cada 60 cm. máximo, sin embargo el
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2.6

distanciamiento de los elementos verticales y horizontales de la estructura será
compatible con el material de revestimiento. Las uniones mediante clavos corrientes de 3
ó 3 112 pulgadas.
En todas las esquinas y encuentros de tabiques se deberá considerar diagonal de
arriostramiento sen base a pieza de madera de la misma escuadría.
La fijación de solera a estructura de piso será mediante clavos corriente de 4 pulgadas
cada 15 cm máximo.
Toda la estructura vertical deberá quedar firme y completamente aplomada.
No se aceptarán piezas mal dimensionadas, nudos sueltos o defectuosas.

ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

Estructura en base a vigas inclinadas de madera de pino cepillado, de escuadría 2 X S
pulgadas , distanciadas a 60 cm como máximo ó estructura tipo cercha a dos aguas en
base a madera aserrada de escuadría 1 x 5 pulgadas distanciadas a 90 cm como
máximo.
Se considera cielo en base a tablero estructural de de Fibra Orientada (OSB) de 9,5 mm o
entablado de cielo de lz pulgada de espesor como mínimo. Este cielo se instalará bajo la
estructura de envigado o en cara inferior de estructura de cerchas.
Se consultará costaneras en pino aserrado de 2 x 2 pulgadas las que irán distanciadas
a 50 cm.
La fijaciÓn de vigas y cerchas a muros estructurales será mediante clavos corriente de 4
pulgadas.
Las estructuras de vigas o cherchas, según sea el caso, deberán proyectarse más allá de
la estructura de tabiques de manera de conformar el alero correspondiente.

AISLACIÓN

Aislación Hídrica: Se consulta la colocación de barrera de humedad, consistente en fieltro
asfáltico N' 10 bajo plancha de cubierta, revestimiento exterior y bajo entablado de piso,
dispuesta en sentido horizontal, con traslapo en sentido lateral y longitudinal de 150mm.
como mínimo.
Aislación Térmica: se utilizara poliestireno expandido de 30 x500 x1000 mm, densidad
Standard (10 Kg/m3), en tabiques perimetrales y 100 x 500x1000 mm en cubierta,
instalado entre costaneras y cadenetas.
No se aceptará dejar aislación térmica a la vista.

Ventilación pasiva d la vivienda: se debe considerar la colocación de elementos que
permitan que la vivienda respire con la finalidad de renovar el aire interior y cooperar a la
disminución de la aparición de humedad, condensación y hongos dentro de la vivienda.
Con el fin de asegurar una correcta renovación de aire, se considerará la instalación de
2 elementos regulables de ventilación pasiva que en base a celosías del tipo Jonas 3" o
similar, los cuales se deben instalar a una altura de 1,80 y a unos 20 cms de las esquinas,
en los extremo de la vivienda para facilitar la ventilación cruzada por convección. Para
facilitar la ventilación cruzada entre los recintos se debe considerar un rebaje inferior en la
puerta deltabique divisorio de a lo menos de 10 mm.
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2.8

Confort térmico: (a considerar)

Consideración de cortinas: se debe promocionar el uso de cortinas interiores operables
dentro de las viviendas, ya que estos elementos agregan una capa adicional a la
envolvente. Entre más apegada a la ventana mayor será la aislación que proveerá
estando cerrada. Se debe abrir las cortinas para obtener ganancias solares durante el día
y permanecer cerrada para evitar la fuga de calor durante la noche. Cortinas del tipo roller
con tela blackout son las más indicadas para estos efectos.

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Se considerar revestimiento de madera impregnada, este será traslapo deYnxs pulgadas
dispuesta de forma horizontal, afianzado por medio de clavo corriente de 1,S putgádas.
se incluye fieltro asfáltico N'10, de acuerdo a lo especificado en punto 2.1.6.
No se aceptaran piezas con defectos, como nudos sueltos, torcidas o rasgadas o marca
de martillo sobre la superficie o separaciones en el traslapo.
En frontones de la fachada principal y posterior se considera la colocación de mismo
revestimiento de traslapo dispuesto en sentido vertical.

NOTA GENEML: El revestimiento exterior sobrepasarán en su parte inferior Scm a los
sobrecimientos. En dinteles de puertas y ventanas se rematará con una pieza de Zinc-
Alum de 0,35mm. a modo de bota aguas.
El fieltro asfáltico no deberá ser cortado en los bordes de rasgo de puertas y ventanas,
sino que deberá ser doblado corcheteado por el interior del tabique.

REVESTIMIENTOS INTERIORES

Se consulta Placa de OSB de 9,5 mm de espesor en cielo y tabiques, afianzados por
medio de clavos de Volcanita 1518 x13 distanciados a 30 cm como máximo, en toda la
estructura de tabiquería y de cubierta..
Su colocación se hará de acuerdo a instrucciones del fabricante, cuidando de respetar la
cara que quedara a la vista y las separaciones entre placas sugeridas, para evitar
deformaciones por presencia de humedad.
La estructura base estará modulada o convenientemente suplida para la adecuada fijación
del material de este revestimiento.
El revestimiento debera quedar firme, completamente aplomado y sin deformidades.

PUERTAS

Hoias: Exterior: Será de placa de terciado de 70 x 200 cm como minimo. Tolerancias
dimensionales admisibles : 1 mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura. Estas
puertas exteriores tendrán ajuste y diseño que impida el paso de aguas lluvias al interior.
lnterior: Será de placa de MDF batiente pino de 70 x 200 cm. Como minimo. Tolerancias
dimensionales admisibles : 1 mm de espesor, 3mm de ancho y 4mm en su altura.
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2.12

Marcos: Se colocará marco rebajado de madera de pino insigne en los que no se
aceptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y conduzca al exterior
las aguas de condensación.
Sobremarco. Será de madera de pino dimensionado (tipo guardapolvo). No se aceptarán
piezas de maderas reconstituidas, tales como prensado, aglomerados etc.
Cerraieria v quincalleria :En puerta acceso principal y puerta interior, se colocará
cerradura de sobre poner con tirador , línea Poli o similar.
Bisaqras: Puertas lnteriores y Exteriores. Las puertas se afianzarán con 3 bisagras de
acero de 3 x 3 plg. En el caso de existir puertas que habran hacia el exterior, las visagras
tendrán pasadores remachados o soldados.No se aceptarán bisaqras afianzadas Lon
clavos
Escala de acceso: Se debera confeccionar con despuntes de madera, proteger con
cerestain.
Ot{o:Sobre cada puerta y ventana se consultarán forros protectores corta goteras en zinc
o PVC que asegure la estanqueidad.

VENTANAS

Se consulta la instalación de ventanas de Aluminio Linea 20, con cámara botaaguas, con
dimensiones de acuerdo a planos respectivos , que incluyan todos los accesorios para su
correcto funcionamiento y cierre de seguridad tipo caracol. Estarán compuestas por 2
divisiones, serán de corredera y estas se instalaran de acuerdo a las especificaciones de
fabricante.
Marcos: Se colocará marco rebajado de madera de pino impregando preferentemente en
los que no se aceptaran uniones clavadas. Deben consultar solución que reciba y
conduzca al exterior las aguas de condensación.
Sobremarco: Será de madera de pino dimensionado (tipo guardapolvo). No se aceptarán
piezas de maderas reconstituidas, tales como prensado, aglomerados etc.

Nota: Todas las ventanas deberan tener una camara de escurrimiento para aguas de
condensacion, deberan tener un perfecto ajuste al vano para lograr una optima
estanqueidad de la ventana y se sellaran en todo su contorno con cordon de silicona
Elastosello 1100 aluminio o trasparente, se utilizara tambien en el marco de ventana y
sobremarcos
Sobre cada ventana se consultarán forros protectores corta goteras en zinc o pvc que
asegure la estanqueidad.

ALEROS YTAPACÁN

Se consulta alero de saliente de 40cm. (mínimo). En todo el perímetro de la viviendas
medido en sentido perpendicular desde el plano exterior del muro terminado hasta el
extremo deltapacán.
Se consulta forro de alero en base entablado de madera, sobre cadeneteado entre
costaneras y vigas de cielo, con un distanciamiento máximo de 0,6 m entre cadenetas.
Como tapacán se considerarapieza de pino de 1x5 pulgadas afianzado mediante clavo
de acero corriente de 2 pulgadas



2.13 CUBIERTA

Será plancha Zinc Alum, Onda Toledana. Espesor 0,35mm, pendiente mínima de
acuerdo a planos de arquitectura. El traslapo lateral será de 1 a 2 ondas (90mm.), y su
traslapo longitudinal l50mm, estos traslapos se dispondrán siempre en contra del sentido
de la lluvia predominante y escurrimiento de las aguas; para su fijación se deberá usar
clavos helicoidal 2112 plg con sello, los que deberán colocarse de acuerdo a instrucciones
delfabricante.
La cubierta sobresaldrá respecto de tapacanes y tapa reglas: en 50mm.
La cubierta deberá quedar completamente hermética, sin filtraciones y permitir un correcto
escurrimiento de las aguas lluvias.

En el caso de considerarse módulo de 3x6 mts a 2 aguas, se consultará la colocación de
caballete Zinc-Alum de 0.4 mm (mín.) de espesor y desarrollo 50 cm.(mín.), traslapo
mínimo con cubierta: 25 cm. Estos serán afianzados a estructura de techumbre mediante
las mismas fijaciones que la cubierta a una distancia máxima de 30 cm.
Bajo el caballete se consulta la colocación de fieltro en forma continua

TERMINACIONES

GUARDAPOLVOS Y JUNQU! LLOS

Guardapolvos: Se consulta de pino insigne de"Ax 3 plg canto achaflanado, para todos los
recintos.

Junquillos Cuarto Rodon:Serán de pino insignetipo cuarto rodon de2Ox20 mm., e irán
en todos los encuentros de revestimientos interiores en tabiques

a. PINTURAS Y TMTAMIENTO DE FACHADAS

Las pinturas y protectores, se aplicarán según instrucciones de los fabricantes, en dos
manos como mínimo, y todas las necesarias para obtener un buen acabado.

Oleo brillante: Se aplicara en marcos y sobremarcos exteriores, tapacanes y puerta
exterior, color a definir a excepcion de blanco.
Cerestain o similar: En el caso de no considerar revestimiento exterior de madera
impregnada, se aplicará 2 manos de protector de poro abierto para madera (Cerestain o
similar)
Se deberá considerar limpieza y tratamientos de las supeficies de acuerdo a
instrucciones del fabricante, previa aplicación de pinturas. No se aceptarán superficies
pintadas sin un tratamiento adecuado.
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3.2 PINTURAS Y TRATAMIENTO DE FACHADAS

Las pinturas y protectores, se aplicarán según instrucciones de los fabricantes, en dos
manos como mínimo, y todas las necesarias para obtener un buen acabado.

Oleo brillante: Se aplicara en marcos y sobremarcos exteriores, tapacanes y puerta
exterior, color a definir a excepcion de blanco.

Cerestain o similar: En el caso de no considerar revestimiento exterior de madera
impregnada, se aplicará 2 manos de protector de poro abierto para madera (Cerestain o
similar).
Se deberá considerar limpieza y tratamientos de las supeficies de acuerdo a
instrucciones del fabricante, previa aplicación de pinturas. No se aceptarán superficies
pintadas sin un tratamiento adecuado.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En caso de ser factible técnicamente, se consultá su ejecución de acuerdo a normativa
SEC vigente, normas Nch Elec. 412003 sobre instalaciones eléctricas de baja tensión las
que consideran un lnstalador Autorizado.

Se debera considerar 2 circuitos independientes entre sí: uno para alumbrado v
otro para enchufes.

Centros: Se consultan los siguientes centros como mínimo:

. R1 (Recinto 1): 2 enchufes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta ahorro energÍa 20
watt de consumo).
. R2 (Recinto 2): 2 enchufes y 1 centro de luz.(incluida ampolleta ahorro energía 20
watt de consumo).

NOTA: Los enchufes se consideran todos dobles y los centros con soquetes de loza con
base de madera. Los soquetes deberán resistir ampolletas hasta de 100 W.

Canalizaciones v conductores: Se consulta red sobrepuesta; canalización será
mediante. Tigreflex Naranjo o Superior como mínimo. Conductores podrán ser NYA ylo
NSYA y sus secciones mínimas serán tanto para alumbrado como enchufes 2,5mm2.
Dependiendo del tipo de canalización a utilizar se deben considerar encuentros y uniones
respectivas de la misma materialidad, ejemplo ángulos. En ningún caso se aceptará
canalización Flexible blanca.

Protección: Para la protección de los conductores (automáticos), se utilizarán
protecciones termo magnéticas unipolares marca Legrand modelo DE o similar de 10(A)
para alumbrado y 16(,4) para enchufes. Parala protección de las personas (diferencial)
se incluirá un interruptor diferencial de 2 x 25 A, 30 mA de sensibilidad, marca Legrand
modelo DX, o equivalente técnico, instalado en tablero general y siempre conectado
como mínimo a ambos circuitos (alumbrado v enchufes). Se consulta la instalación de
Calota de acuerdo a la cantidad de automáticos y diferenciales a instalar, esta deberá
contener tapa de seguridad.



Artefactos: Los artefactos tales como enchufes, serán tipo Biticino tapa plástica. Se
ubicarán preferentemente a 1,20m de altura, considerando fácil acceso y operación,
según mobiliario y función del recinto. Los centros de iluminación se ubicaran
preferentemente en centro geométrico del cielo del recinto. No se aceptarán elementos
que no puedan ser utilizados correctamente por una mala posición, estos deberán ser
repuestos.

Empalmes v medidores: En el caso de existir, serán aéreos y monofásicos de acuerdo a
normativas existentes SEC y los plazos de tramitación deberán cumplir con lo estipulado
en el Plan de lntervención Comunal.

Puesta a tierra: Será mediante barra de 5/8plg x 1,Smts de largo con Terminal conector
para barra tierra ó soldada al conductor de 4mm.
Se deberá considerar mirilla de inspección de PVC con tapa en terminal conector.
No se aceptará cable de conexión a la vista sin canalización de protección.

ENTREGA A LA FAMILIA

Se debera entregar el módulo en perfectas condiciones de limpieza, explicar el correcto
uso, cuidado y mantención del módulo. (Ejm, ventana, cerradura, revestimiento de piso,
ventilacion).
Se deja explícito que en este acto, la familia está en condiciones de utilizar el módulo.



Se adjunta a licitación documento Excel con especificaciones detalladas y planos.

La cantidad de familias que se verán intervenidas con estas reparaciones son

Llstado de familias a atender.

Jose Patricio Soto Soto Marchat N'760 Sin Numero

Demilia de las Mercedes

Sandoval Sandoval

Llollinco, pasado escuela s5332825

Helia Gutierrez Quedvedo LLOLLINCO 47597557

Garmen Quiroz lbañez LAS AZUCENAS N9 84 V. LAS

VIOLETAS

8s909829 (VECtNO)

Yolanda Rebeca Díaz

Fuentes

Mariano Egaña Ne 743 92685488

Juana Gartes Chavez CABILDO N9 849 93031133

Marta Mariana Martínez

Villeqas

Violeta Parra Ne 138, Villa
Primavera

90461911

Alicia Ovando Silva Villa Los Maitenes, psje Los Olivos
s/n.

86316261

Mercedes del Carmen

Avendaño Melo

Los Olmos Ne 886, Villa Eduardo
Frei.

99065023

1.5.. MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR DIVERSAS

REPARACIONES



Benedicto Sepúlveda

Sepúlveda

Serrano 817

Modulo 3x3

Yolanda Rebeca Díaz

Fuentes

Mariano Egaña Ne 743 Modulo 21 mts cuadrados.

Juana Cartes Chavez CABILDO N9 849 Modulo 3x3

Mercedes delCarmen

Avendaño Melo

Los Olmos Ne 886, Villa Eduardo
Frei.

Modulo 3x3

BENEFICIARIOS MODULOS

Jose Patricio Soto Soto Marchat N'760

Demilia de las Mercedes

Sandova! Sandoval

Llollinco, pasado escuela

Helia Gutierrez Quedvedo LLOLLINCO

Carmen Quiroz lbañez LAS AZUCENAS N9 84 V. LAS

VIOLETAS

Yolanda Rebeca Díaz

Fuentes

Mariano Egaña Ne 743

Juana Cartes Chavez CABILDO N9 849

Marta Mariana Martínez

Villeqas

Violeta Parra Ne 138, Villa
Primavera

Alicia Ovando Silva Villa Los Maitenes, psje Los Olivos
s/n.

Mercedes del Carmen

Avendaño Melo

Los Olmos Ne 886, Villa Eduardo
Frei.



MONTOS D¡SPONIBLES POR LINEA

MONTO DISPONIBLE MODULOS
INSTALACION ELECTRICA Y
REPARACIONES.

INCLUYEN IVA

HABITACIONALES 3X3 Y 21 M2
MATERIALES, MANO DE OBRA

coN
PARA

PLAZO ESTIMADO MONTO MAXIMO DISPONIBLE
30 DIAS CORRIDOS $ 10.099.810.-

Observaciones.

1.-Los oferentes, deberán formalizar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes bases administrativas y técnicas, así como también en archivo digital todos los
respaldos de su oferta técnico-económica.

2.- Una vez entregados los Bienes y/o servicios se hará entrega de un Acta de
cumplimiento de plazos a cada proveedor por parte de la Técnico Constructor Municipal.
Sin embargo, si el Asistente Técnico de Fosis posterior a esta entrega, detecta
observaciones a los bienes y/o servicios, se contara con un plazo adicional máximo de 10
días para subsanarlos, no quedando afecto estos días adicionales a cobro alguno de
multa.

Encargada ma Habitabilidad

Chillan Viejo, 4 de Abril de 2016

éK"a#§/g-' ft* t"'t
u.,19 l"f lclÉ, u!. ' .'y.

rillw"X
§5v O?

II PROPUESTA ECONOMICA.



2.-LLÁMASE propuesta públ¡ca la licitación No

37112016 lD: 367142-L816, denominada: "CONSTRUCCION MODULOS Y
REPARACIÓN VVIENDAS ", por un monto de $10.099.810 ( diez millones noventa
y nueve mil ochocientos diez I pesos)

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-42-LE16.

ANÓTESE, coMUN|QUESE Y ARcHíVESE.

U
ADMIN

Por Orden del

r"t}r
Municipal, SECPLA , OF. Partes.
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