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Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Pla.niñcación

APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN
pÚBLtcA Nos3/2016, tD 36zt-ó3-tpló,
"CONSIRUCCION CUBIERIA MUTTICANCHA
VILTA LOS NARANJOS, CHILTÁN VIEJO''

DECRETO,.N" 2563

Chillón Vieio, ¡ ¿ A-_ luro

vtsTos:

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos
de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiot del 30 de.iulio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decrelo N"8000 del 30 de Diciembre de 2015,
que opruebo el presupuesto Municipol 201ó.

b) Lo Resolución exenio N" 4583/20I ó de lo
subsecretorio de Desorrollo Regionol y Administrof¡vo, que opruebo convenio de
konsferencio de recursos poro lo ejecución del proyecto "CONSTRUCCION
CUBIERTA MULTICANCHA VI[tA tOS NARANJOS, CHIttÁN VIEJO"

811212008 y 16102t2011,
Administrador Municipal

d) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del
mediante los cuales se nombra y delega funciones al

'1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos
Especioles, Plonos ,Especificociones fécnicos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público N"53/20'l ó tD 3671 -

63.LPI6 "CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA VII.TA TOS NARANJOS,
CHILTÁN VIEJO"

l'

Los focultodes que conf¡ere lo Ley N' I8.ó95,
Orgónico Consliluc¡onol de Municipolidodes ref undido con todos sus lexlos modificotorios.

DECRETO:

c) Los Boses Adminisf rotivos, Especificociones
técnicos. Plonos y demós onlecedentes eloborqdos por lo D¡rección de
Plonificoción poro lo licitoción público N"53/201ó lD 3671-63-tPl6 "CONSTRUCCION
CUBIERTA MUTTICANCHA VILTA LOS NARANJOS, CHILTÁN VIEJO''



BASES ADMI N ISTRATIVAS ESPECIALES

Los presenles Boses Administrolivos Especioles serón
oplicobles poro el proceso de liciloción, evoluoción, selección, controloción
y ejecución del proyecto denominodo: "CONSTRUCCION CUBIERTA
MUITICANCHA VILIA tOS NARANJOS, CHttLÁN VtEJO" y comptemenlorónq los Boses Administrot¡vos Generoles, poro obros o sumo olzodo y el
Convenio de Tronsferencio de Recursos poro lo Ejecución del presente
proyecto, los cuoles formon porte integronte de lo licitoción. Los obros serón
ejecutodos de ocuerdo o normotivo vigente, diseño, especificociones
técnicos y otros, los cuoles serón referencioles, siendo obligoción del oferenie
replonieor los obros en terreno y oseguror que ésios seon por el totol término
de ellos, o seo, lo controtoción seró bo.io lo modolidod de sumo olzodo. El
oferente deberó consideror el pogo de derechos, oporles, goronlíos,
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 Vieio. Asimismo, el precio ofertodo deberó incluir gostos de lo
construcción y en generol, todos los estudios, derechos, honororios, ensoyes y
gostos que correspondon o lo noturolezo de los obros o ejecuior seon estos
directos o indirectos.

OBRA
"CONSTRUCCION CUBIERTA MUTTICANCHA
VItI.A TOS NARANJOS, CHIITÁN VIEJO"

FINANCIAMIENTO
TONDOS DET

URBANO Y
EMERGENCIA

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
EQUIPAMIENTO COMUNAT IINEA

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS §59.991.470.- impueslos incluidos

PLAZO ESTIMADO '120 díos conidos

LICITACION Público

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Uno Elopo

Tonto el controtisto como el o los subcontrotisio deberón cumplir con lo
normotivo vigenle relotivo o lo Ley N.20.123 y Reglomento que regulo el
Trobo.lo en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de

Espoñol

I. GENERALIDADES:



Los ontecedenles técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción,
estón disponibles en el portol www. m erc odo pu blico.cl

2,- MODATIDAD DE tA TICITACIóN:

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojustes ni
intereses y proyecto proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón
Viejo.

3.. PARTICIPANTES:

En lo presenle licitoción podrón porticipor personos noturoles o jurídicos,
chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4o de lo Ley No 19.88ó de
Boses sobre Controfos Administrofivos de Suministros y Prestociones de
Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE TA TICITACION:

Boses Adm¡nistrotivos Generoles
Boses Administrotivos Especioles
Formulorio Decloroción Jurodo
Resolución exento opruebo proyecto
Formulor¡o ldeniificoción Oferente

4.2.. EXPEDI ENTE TECNICO

Plonos de estructuro 2 lóminos
Especificociones Técnicos

5.- MODTHCACTONES A tAS BASES

Lo MUNICIPALIDAD podró modificor los Boses Administrotivos Especioles ,

Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro
presentor oferios. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo tromitoción que el
Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre
totolmenle tromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que
los proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles
modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de
oclividodes estoblecido en el punto Z.

Servicios Tronsitorios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsilorios;
situoción que deberó certificor cuondo conespondo, lo lnspección Técnico
(l.T.O.). Asimismo, el conlroiislo deberó dor cumplimiento o lo normotivo
v¡genie relolivo ol Reglomenlo poro lo Aplicoción del Artículo óó bis de lo
Ley No ló.744 sobre Gestión de lo Seguridod y Solud en el Trobo.jo en obros,
foenos o servicios. Lo onierior deberó certificorlo lo lnspección Técnico,
cuondo correspondo.

4.I..EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO



6.. PIAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Los ofertos montendrón su vigencio por un plozo de sesento (ó0) díos
conidos, contodos desde lo f echo de cierre de recepción de los
propuestos.

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopubllco.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticiponles, o
lrovés del portol www.m codo ublico en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción (Punto 3 de lo Ficho de Licitoción).

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones.
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que serón
debidomenie decretodos y estorón disponibles en el icono de orchivos
odjuntos del poriol. Codo oferenle deberó preocuporse de revisor dichos
orchivos, poro enferorse de posibles oclorociones que puedo reolizor lo
Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones o
Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y conlroctuoles,
posorón o formor porte integrol de los presentes Boses Administrotivos.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hosto el dío l7 contodo desde lo fecho de

publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 20 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Recepción de Oferlqs Hosto el dío 25 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Acto de Aperluro Elechónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 25 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de esle plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío
120 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

9.- VISITA A TERRENO OBTIGATORIA

8.-



Se reolizoró en el dío, lugor y horo señolodo en el cronogromo de licitoción, se
inicioró en lo Dirección de Plonificoción, colle Serrono No 3OO, 2o piso de lo
Coso Consistoriol. donde se levontoró un octo de los osistentes.
Se dejo estoblecido que lo visito o teneno tiene por objelo clorificor
conceptos y ubicoción de los obros y todo consulto que ollí se hogo
necesoriomente poro su volidez odministrotivo debe ser formulodo o irovés
del portol www.mercodopúblico.cl. Codo porticiponte deberó movilizorse en
formo porticulor.
El conlrolisto que no osislo o lo visilo o lerreno o no cumplo lo horo de llegodo
quedoró outomóticomente Fuero de Bose§.

IO.- PRECIO DEt CONTRATO

El presupuesto disponible poro e.jeculor lo obro es de §59.991.470.-
(cincuento y nueve millones novecientos novento y un mil cuotrocientos
setento pesos ) impueslos incluidos, sin reojustes ni inlereses.

Considerondo que el porlol www.mercodoou blico.cl solo considero ofertos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en
el formulorio de presupuesto que ¡ncluye los impuestos correspondientes. En
consecuencio el volor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente
ser iguol o lo oferlo presentodo por el proponente en el portol
www.merco dopublico.cl.

11.- PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
portol www.mercodopublico.cl . Los onlecedenles o subir en el portol serón
los siguienle y si follose olguno de ellos, el conlrolislo quedoro
oulomólicomente Fuero de Boses:

I l.l. - Documenlos Administrolivos

tormulorio de Decloroclón Jurodo
Folocopio gorontío de seriedod de lo oferto
Formulorio identificoción del oferenle

NOTA: El oferente deberó odemós, lngresor por oficino de portes lo Gorontío
originol de seriedod de lo oferto, onles del cierre de lo licitoción indlcodo en
el Cronogromo, en un sobre cenodo con indicoción del nombre de lo
licitoción y el nombre del oferenle. se exceptúo esle lrómile cuqndo el
oferenle oplo por lo pólizo de seguro electrónico, o lrovés del portol.

1 1.2.- Documentos Económlcos

o
b
c

o.- Formulorio de Presupueslo de ocuerdo o Formolo
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término o los
obros se hoce necesorio consideror uno'poriido que no esté en el itemizodt
referenciol entregodo en esie expedienle de ricitobión, pooro incórfóroiro én
uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesto se obriró según los proced¡mientos que poro tor efecto exigeel Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico 
"n 

pr.r"nJo
del Comité de Evoluoción de propuestos. A portir de lo horo de ciene de



Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos oferios que
presenten defectos de formo. om¡siones o errores evidenles, siempre que
no olteren el trotomiento iguoliforio de los oferenles ni lo correclo evoluoción
de lo propuesto.

Conforme o lo estoblecido en el orlículo N. 33 del Decreto N. 250. de 2004.
del Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de
lo Ley No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de
los 24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse
o trovés de portol de www.mercodooú blico.cl

I 1.3.- Documenlos técnicos

o.- Formulorlo plozo de ocue¡do o lormolo.
El oferente deberó señolor el plozo en díos corridos de ocuerdo o formoto
entregodo por lo Municipolidod y que formo porie de los presentes boses

b.- Certlficodo de inscripclon de controlislo
El oferente deberó subir copio del certificodo de inscripción ol portol www.
Mercodopublico.cl

El Mun¡cipio de chillón Viejo. prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones prec¡sos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente.
Poro determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente
criterio de evoluoción:

70%
10%
20%

Oferlo EconómicoloE):

OE: OM x 100
PO

El menor volor ofertodo se osignoró roo puntos. El puntoje poro los oferios
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocueido o lo siguiente
formulo:

lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno oferto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
kovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolqu¡er
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponenles o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimienio; de lo controrio su oferto no seró
considerodo en lo evoluoción y quedondo Fuero de Boses. De iguol formo
quedoró Fuero de Boses si lo respuesto no es sotisfocforio poro el Municipio.

12.- EVATUACIóN, COMISION EVATUADORA, RESOTUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

- Volor oferlodo
- Plozo de eJecución
- Cerlificodo de lnscripción regisho conlrolislo



OE=Oferto Económico
PO= Precio Oferto del postulonte
OM=Oferio mós bojo reolizodo

PE= Plozo de ejecución
PP= Plozo oferto del postulonle
MP= Menor plozo ofertodo

Certificodo de lnscripcron (cr):
El oferenfe deberó odjuntor certiflcodo de inscripción en olguno de los siguienles
regisiros, con uno ontigüedod no superior o óo díos de lo operturo de lo propuesto.
Se oceptoró el Ceriificodo emit¡do por internel de lo lnstiiución emisoro.

Lo evoluoción finol se reolizoró de ocuerdo o lo siguiente fórmulo:

Donde:
NF = Noto Finol
OE = Puntoje Oferto Económico
PE = Plozo de ejecución ofertodo
Cl = Certificodo de lnscripción

COMISIóN EVATUADORA

Regislros Puntoje osignodo
Registro de olguno Municipolidod del poís 50 punlos

MOP Obros menores 9 OM, cot. "8" o Superior I 00 puntos

0 puntos

Lo propuesto seró evoruodo por uno comisión conformodo por tresfuncionorios nombrodos por decrelo orcordicio y seró odjudicooo or átereÁie

Plozo de eiecución (PE):

El menor plozo de ejecución de lo obro se osignoró IOO punlos. El puntoje
poro los oferlos restonles se oblendró en formo proporcionol. de ocuerdo o lo
siguienle f ormulo:

PE: MP x 100

PP

NF= OE x 0.70 + PE x 0.10 + CI x 0.20

MINVU A 2, 4o CotegorÍo o Superior 1 00 puntos

No presento registro



cuyo oferto hoyo sido reclbido o trovés de los sistemos electrónicos o digitoles
de www.mercodopublico.cl, y que obtengo el moyor punloje en lo
evoluoción. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los
términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

RESOTUCION DE EMPATES

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

'l Pr¡mer decimol en el punloje finol.
2 Moyor puntoje en Crilerio Oferto económico
3 Moyor puntoje en Crilerio Plozo ofertodo
4 Moyor puntoje en Crilerio

ADJUDICACION

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, previo ocuerdo del H. Concejo
Municipol, de conformidod con el ort. No ó5 de lo ley N" lB.ó95 Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes, deberó dor cumplimiento o los
presenles Boses odministrotivos, en lo referenle o plozos de firmo de coniroio
y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuor
los trómites que correspondon en lo Dirección de Plonificoción de lo
Municipolidod.

I3.. READJUDICACIóN
Lo MUNICIPALIDAD podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en
orden de preloción de ocuerdo con el puntoje obienido, en los siguientes
cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos
otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el Adjudicotorio no entrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Controto.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los
lérminos del ortículo 4o de lo Ley No I 9.88ó o no proporciono los
documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

14.- CONTRATO
Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www. m ercod oou blic o.c I , el oclo odminishotivo de lo odjudicoción, el
oferente odjudicodo tendró un plozo de l0 díos hóbiles poro suscribir el
coniroto, odemós de lo presenloción de los documentos de goronlío de fiel
cumplimiento del conlroto y el certificodo de ontecedentes loboroles y
previsionoles con uno onfigüedod no superior o 30 díos o contor de lo fecho
de lo firmo de controto. Posterior o ello el odjudicotorio tendró 12 horos o
conior de su emisión, poro oceptor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, és1o seró informodo y notificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en
el primer pórrofo de este punto.

I5. OBLIGACIONES DEI. CONTRATISTA

Sin per.iuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo
controtoción, el Controtisto tendró los siguienies obl¡gociones:



o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno o los
especificociones técnicos contenidos en los boses.
b) Asumir lo responsobilidod en cuonio o lo bueno ejecuc¡ón del
controto.
c) Ejecutor el controlo con eslricto su.jeción o lo estipulodo en los
presentes boses odministrotivos, boses técnicos, oclorociones y otros
ontecedentes entregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moterios de
occidentes del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los
directrices que estoblezco lo conlroporte técnico.
e) Responder de todo occidente o doño que duronte lo vigencio del
controto le pudiero ocurrir ol personol o o los dependencios de lo
Municipolidod, que seon imputobles ol Controlisto.
f) De iguol modo, el Conirotisio seró responsoble de cumpl¡r los
obligociones que le conesponden como empleodor, en ospectos de
remunerociones, previsión, seguridod sociol, olimentoción, y demós que le
resulten oplicobles.

I6.. FORMAS DE PAGO:

Serón esiodos de pogos mensuoles por ovonce efectivo de obro, formulodo
por el controtisto y visodos por el ITO de lo obro.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguienie documentoción:

Primer Eslodo de Pogo:

o) Focturo extendido o nombre de lo t. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.266.500-2.

b) Estodo de pogo en formoto tipo MOP, visodo por lo lTO,
c) Un set de ó fotos ( l0 x 15 cm. c/u) o color representotivos que den cuento

del ovonce físico de lo obro, uno de ellos seo lo fotogrofío de Letrero de
Obro.

d) Permiso de Edificoción extendido por lo DOM.

Segundo y demós Eslodos de Pogo:

o) Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N" 300, Chillón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-2.

b) Estodo de pogo en formoio tipo MOp, visodo por lo lTO,
c) Certificodo de lo lnspección provinciol del Trobojo que certifique que no

hoy reclomo loborol pendiente y que los cotizociones provisionoles del
personol se encuentron ol dío.

d) Un set de ó fotos ( l0 x l5 cm. c/u) o color represenlotivos que den cuento
del ovonce físico de lo obro.

NOTA:
Poro cursor el úllimo eslodo de pogo, el conlrolislo deberó presenlor odemós.
el Cerlif¡codo de Recepción Definilivo de Edificoción emilido por lo DOM.

GARANTIAS.
Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controlo se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonfe, onte los cuores Io municipolidod

17.-



sol¡citoró lo certificoción de oulenticidod de los documentos de Gorontíos
onte lo insiitución boncorio Emisoro.

No se oceptorón como gorontíos los ingresos municipoles.

RANTíA DE SERIEDAD D

NOTA: El oferenle deberó ingresor por Oficino de portes de lo Municipolidod
de Chitlón Viejo, lo gorontío originol de seriedod de lo oferto, onles del cierre
de lo liciloción indicodo en el Cronogromo. Se exceplúo este lrómile cuondo
el oferente oplo por lo pólizo de seguro eleclrónico, o trovés del porlol.

GA RANTIA DE FIET CUMPIIMIENTO DEI. C NTRATO

Beneficiorio lluske Munlclpolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.26ó.500-7

Pogodero A lo vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo 90 díos corridos o conlor de lo fecho de

c¡erre de los oferlos en el Porlol
www.mercodopublico.cl

Expresodo en Pesos chilenos
Monto Equivolenle §l 00.000 pesos
Gloso Goronlizo lo Seriedod de lo Oferto

"CONSTRUCCION CUBIERTA
MUTTICANCHA VITLA LOS NARANJOS,
CHILLÁN VlEJO", se exceptúo llevor esto
gloso el Vole Vislo.

Devuello o solicilud escrilo del controlislo
uno vez que hoyo sido firmodo el
Conlroto soncionodo por Decrelo
Alcoldicio.

Beneficiorio llustre Municipolidod de Chillón Viejo
Rut ó9.266.500-7

Po odero A lo vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo Todo el plozo de ejecuclón del

conlrolo, oumenlodo en 90 díos hóbiles
Pesos chilenos

Monlo Equlvolenle o un l0% del precio lolol
del conlroto.

Gloso Goronlizo el tiel Cumplimienlo del
cont¡oto "CONSTRUCCION CUBTERTA
MUTTICANCHA VILTA TOS NARANJOS,
CHlttÁN VlEJO", se exceplúo llevor eslo
gloso el Vole Vislo.

Formo y Oportunidod de su reslilución Seró

tormo y Oporlunidod de su reslilución

Expresodo en

devuello uno vez que lo lluslre
Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo
Obro.



GARANTI A DE CORRECTA EJECUCI ON DE LA OBRA

18.- PTAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo obro es de 120 díos corridos y comenzoró o
conlor del dío siguiente ol Acto de Enlrego de Terreno.

1'.. RECEPCION DE TAS OBRAS

19.'1. Recepclón Provisorio.
Se reolizoró de ocuerdo o lo indicodo en el TÍtulo XV de los Boses
Adminislrotivos Generoles. No obstonte lo onterior, el controtisto ol solicitor lo
Recepción Provisor¡o, por oficino de portes, lo obro deberó estor totolmenle
terminodo y deberó odjuntor lo o los solicitudes de recepción o los servicios
que correspondon, seon ésios públicos o privodos, como SEC, ESSBIO S.A.
Municipio, CGE Distribución S. A. SERVIU entre otros. En coso que el Conlrotisto
dispongo de olguno Recepción de servicio, éste podró ser presentodo en
dicho octo.

Lo Recepción Provisorio se ejecutoró sólo uno vez que lo Municipolidod
cuente con lo lotolidod de los certificodos de oproboción y/o Recepciones
requeridos por los servicios que correspondon, incluido uno copio de los
plonos As Built y sv respoldo digitol.

19.2.- Recepclón Definilivo.
Lo Recepción Definilivo se efectuoró 320 díos después de soncionodo lo
Recepción Provisorio, medionte Decreto Alcoldicio. Lo recepción definitivo
estoró constituido por funcionorios que se designen en su oportunidod.

20.. MUTTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto
en uno multo por codo dío otroso correspondiente o un 5 por mil del monlo
nelo del controlo. incluidos sus modificociones.

El incumplimienlo de lo obligoción de montener un profesionol de lo
construcción o corgo de lo obro uno vez firmodos el controto, focultoró o lo
unidod Técnico o efecluor el cobro de mulios consisfenfes en cinco uTM (S
UTM) codo vez que se verifique lo ousencio de éste profesionol.

Beneficiorio lluslre Munlclpolldod de Chillón Vielo
Rut ó9.266.500-7

Pogodero A lo vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo 400 díos o conlor de

Provisorio de lo obro
lo Recepción

Expresodo en
Monto Equivolente a un 57o del precio tolol del

controlo.
Gloso Goronlizo lo correclo ejecución de los

obros "CONSTRUCCION CUBIERTA
MULTICANCHA VILTA LOS NARANJOS,
CHItLÁN VlEJO", se exceptúo llevor eslo
gloso el Vole Visto.

tormo y Oporlunidod de su restilución Seró devuello uno vez que lo lluslre
Munlcipolidod sonclone por Decreto
Alcoldiclo lo Llquidoción del Conlroto

Pesos chilenos



2I.. PAGO DE tAS MUTTAS

El monlo totol de los mulios, seró descontodo del pogo del servicio que
correspondo ol mes siguiente de lo infrocción cometido.

Lo onterior sin perjuicio de lo focultod de lo Municipolidod de hocer
efectivo el cobro de lo gorontío de fiel y oportuno cumplimiento. En coso
de hocerse efectivo su cobro, el Conkotislo deberó entregor uno nuevo
gorontío, de iguol monto y corocterísticos, dentro de los 30 díos siguientes
ol cobro de lo onterior.

22. MODIFICACION O IÉRMINO ANTICIPADO DET CONTRATO

El conlroto podró modificorse o terminorse onticipodomenie por los
siguíentes cousoles:
o)Lo rescilioc¡ón o mutuo ocuerdo entre los porles.
b)El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el
conirotonte.
c)Quiebro o estodo de notorio insolvencio del controtonte, o menos que
se mejoren los couciones entregodos o los existentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.
d)Término o liquidoción onticipodo de lo empreso por couso distinto o Io
quiebro.
e)Por exigirlo el interés público o lo seguridod nocionol.

Poro efectos de lerminor onticipodomente el controto por lo cousol
previsto en el literol b), se entenderó que hoy incumplimiento grove de los
obligociones controídos por el controlonte en los siguienles cosos:

Aplicoción de mós de lres multos.
lncumplimiento de los estóndores técnicos de colidod ofrecidos por

odjudicotorio en lo of erto.
3 Folto de respuesto o los solicitudes de lo inspección Técnico.

Retroso en lo entrego de lo obro, conforme o los plozos4

2

condiciones esloblecidos en lo
odjudicotorio.

oferto técnico presentodo por el

por corlo certificodo ol proveedor y publicodo en el Sistemo de
lnformoción www.m ercodoou blico.cl

5) Lo negotivo, sin couso juslificodo, de prestor cuolquiero de los
servicios o los que se hubiere comprometido en su oferto.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "l" ol
"5". lo MUNICIPALIDAD podró poner término odministrotivomenie y en formo
onticipodo del controto, medionte decrefo fundqdo que seró notificodo

Lc MUNICIPALIDAD podró hocer efectivo ro Gorontío de Fier y oporluno
cumplimienfo del controto, en cuorquiero de ros cosos señorodos en este
ocópite, con excepción de lo cousol de rescilioción o mutuo ocuerdo entre
los portes, y sin perjuicio de inicior ros occiones regores procedenres poro
exigir el pogo de indemnizociones por doños y perjuicios que f uerenprecedenles.



23.- TNSPECC|ONTECNTCA.

Lo inspección iécnico de lo obro estoró o corgo de un profesionol
dependiente de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. El oferente
odjudicodo deberó consideror que lo inspección técnico de lo obro se
reservo el derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de obros cuyo ejecución se estime defectuoso.
b) Exig¡r lo re ejecución de los poriidos que hoyon sido objetodos.
c) Exigir lo presenloción de los certificodos de ensoyos normo l.N.N. de los
moterioles utilizodos en obro, el confrotisto deberó consideror en su oferto los
ensoyos necesorios, odemós de los solicifodos expresomente por lo lTO. En
todo coso, sólo se oceptorón los reolizodos por los loborotorios outorizodos o
costo del controtisto.
d) Supervisor, coordinor y fiscolizor el debido cumplim¡ento del controto y
de lodos los ospectos considerodos en estos Boses.
e) Comunicorse vío coneo electrónico con el profesionol o corgo de lo
obro, dóndole observociones de formo y fondo del desorrollo del
controto.
f) Fiscolizor que lo ejecución del controto se ciño estrictomente o lo
indicodo en los boses técnicos y otros documentos complementorios.
g) Velor por el correcto desorrollo del controto, informondo medionte
oficio ol Deportomento o Unidod de Finonzos en coso de que debon
oplicorse multos.
h) Dor visto bueno y recepción conforme o los estodos de pogos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los multos.
i) Monlener un permonenie control sobre lo ejecución del controto, o
trovés de cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efecto. Este
conlrol oborcoro lo totolidod de los exigencios contenidos en los
presentes boses.
j) Al momento de lo liquidoción del controto el lnspeclor Técníco del
Conlroto deberó requerir ol controtisto el cerfificodo de lo inspección del
trobojo (F30) con lo finolidod de verificor el cumplimiento de los
obligociones loboroles.
k) Los demós que se Ie encomienden en los presentes Boses.

24.. DIRECCION TECNICA DE tA OBRA

Poro lo Dirección Técnico se requiere que el controtisto montengo en formo
permonente o un profesionol de lo construcción o corgo de lo obro.

El oferente odjudicodo ol momento de lo firmo del controio, deberó entregor
el currículum y foiocopio del tÍtulo del profesionol residente de lo obro, el cúol
podró ser consiructor civil, lngeniero consiructor o lngeniero civil en obros
civiles.

25 DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.
Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenles de lo licitoción
(plonos, especif icociones lécnicos, presupuesto, oclorociones y otros
ontecedentes) se interpreforó siempre en el sentido de lo mejor y mós
perfecto ejecución de los trobo.ios, conforme o normotivos de procedimientos
de bueno consirucción, por lo cuol prevoleceró oquel onlecedenfe que
permiio dor un mejor término o lo obro.



No obsionte lo onterior, cuondo se explicite eliminor uno portido en plonos.
espec¡f¡cociones técnicos u oiro documenlo, prevoleceró esio indicoción.

Todo resolución de discreponcio o impresión deberó quedor reflejodo en un
informe del lnspector Técnico de lo Obro y en el Libro de Obros.

26.- IETRERO INDICATIVO DE OBRA.
Se contemplo lo consirucción de un letrero de obro de ocuerdo o lo
señolodo en lo especificociones técnico punlo I .l .5.3, el que deberó ser
instolodo por éste en un plozo no superior o I0 díos cor¡dos después de hober
reolizodo lo entrego de terreno. Este leirero se instoloró en un lugor que
oportunomente indicoró lo ITO o trovés del libro de obro. Éste deberó
retirorse uno vez reolizodo lo Recepción provisorio y ser entregodo en lo
Bodego Municipol. ubicodo en colle Luis Aronedo o lo oliuro del 3ó0. El no
cumplimienlo de los disposiciones onleriores focultoró ol Municipio poro
cobror uno multo correspondiente o uno UTM por codo dío de otroso.

27.- AUMENTO y/O DtSMtNUC|ONES DE OBRAS y prAZO
Si en el tronscurso de lo ejecución de los obros, se detectose lo necesidod de
oumenior o disminuir porfidos del controto originol poro su mejor iérmino o por
situociones de fuezo moyor o coso fortuiio, lo ITO deberó solicitor lo
oproboción de lo Dirección de Plonificoción, oún cuondo dicho modificoción
de controto tengo soldo $0 y/o no involucre moyores plozos. Obten¡do esto
oproboción lo l.LO. deberó solicitor su outorizoción por porte del Gobierno
regionol del Bío-Bío,, los que deberó obligotoriomente informor de lo obrodo e
incluir o dicho entidod en lo distribución odjuntondo los documenfos
conespondientes poro efectos de reprogromoción de lo e.lecución.

Se dejo cloromente estoblecido que el presenle controlo no podró ser
oumenlodo en el plozo de ejecución, por ser cousol de evocuoción de lo
propueslo. Sólo se conlemplo oumenlo de plozo por rozones de sinieslro o
cotóshofe.

28.- UNIDAO A CARGO DE tA TICITACIóN
Poro efectos de lo presenie licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde ol Director de plonificoción, Sr. Domingo pillodo Melzer.

29.- VARTOS
El conkotisto se horó corgo de los consumos de oguo, energío eléctrico, gos y
otros servicios que se generosen duronte el período de ejecución del
proyecto. Al solicitor lo Recepción provisorio, el lnspeclor Técnico de lo obro
deberó solicitor lo presenfoción de los certificodos que ocred¡te que no
existen deudos por consumo de oguo y electrici d, gos u otro servicio,
emitidos por os servicíos o instituciones que correspo on.

INGO METZER
DIRECTOR DE P NIFICACIóN

¡



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escrltura 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 v¡gente.

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)

FIRMA APODERADÓ

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razó¡
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

nacionalidad profesión RUT N'
, con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. No 54 de la ley No
18.575,Or9ánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dispuesto en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nom bre
RUT



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del comparece
de

RUT N'
nacionalidad

, profesión
con domicilio en quien bajo juramento expone lo siguiente:

l. No estar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. No 54 de la ley No 18.575,
Orgánica Constitucional 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 funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anón¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima 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 anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

4.- Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



FORMULARIO PTAZO

PTAZO OFERTADO
(en díos corridos)

CHILLAN VIEJO,
Fecho: de

NOMBRE Y TIRMA DEL OFERENTE

de 201ó



ITEM DESIGNACION UNIDAD P. UNIT. TOTAI
TRABAJOS PREVIOS

1.1.1 lnsloloc¡ones Provisionoles GL

L.1,.2 Construcciones Provisorios GL

1.1.3 Cerco Perimelrol GL

L.1,.4 Despeje del terreno GL

L.1.4.L Desmonle GL

1.1.5 Trozodo GL

1.1.5.1 Deierminoc¡ón de ejes y n¡veles GL

L.1.5.2 Rep¡onteos GL

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

2,7

2.t.7 Excovoc¡ones y movimienlos de l¡eros
2.t.7.7 Excovoción poro c¡m¡enlo M3

2.t.t.2 Movimienlo de tierro M3

2.t.2 CIm¡enlos
2.1.2.1 Hormigón cimientos M3

2.!.2.7 Moldojes y enl¡bociones poro cimiento ñ2
2.7.3 Eslrucluro resislenle
2.t.3.1 Elemenlos verl¡coles
2.L.3.r.7 Columnos u nd.

2.!.4.L Elemenlos horizonloles
2.t.4.t.7 Vigos Arriostromienlo kg

2.r.4.t.2 Costoneros 125 / 50/ 1 5 /2 mm. kg

2.1.4. r..3 Conol 150/50/3 mm kg

2.7.4.t.4 Angulo 40/4013 mm kg

2.1.4.1.5 Pernos GI

2.1.4.L.6 Golvonizodo eslrucluro kg

2.7.5 Eslrucluro de cubierlo.
2.1.5.1 Cubierto de PV-4 m2
2.7.5.2 Hojololerio gl

2.1.5.3 Estructuro de cobles, tensores y lerminoles
2.7.6 oseo y enlrego finol
2.1.6.1 oseo y enlrego finol gl

NETO

GASTOS GN RALES

UTILIDADES

SUBTOTAL

TOTAL

II

II

II

II

II I

III-

Chillán V¡ejo,

PRESUPUESTO

CUBIERTA MULTICANCHA VITLA tOS NARANJOS DEL FUTURO

CANT.

OBRA GRUESA

OFERENTE



CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA, VILLA LOS NARANJOS DEL FUTURO

<G'

ESPECTH cAc IONES TECNICAS RESU MIDAS

CUBIERTA MUI.TICANCHA VItI.A tOS NARANJOS DEt FUIURO, CHITTÁN VIEJO

I GENERATIDADES

Los siguientes especificociones técnicos definen los procedimienlos y colidodes de
los moterioles y los precouciones que se deben tener presente poro lo consirucción
de uno Esirucluro Metólico, destinodo o lo Cubierlo de uno Multiconcho, con uno
superficie totol de 679,40 m2, ubicodo en villo Los Noronjos del fuluro de lo comuno
de Chillón Viejo. Estos complementon y formon porte del proyecto, se leerón en
coniunto con los dibujos orquiiectónicos e ingenierÍo. cuolquier discreponcio deberó
ser referido ol ITO o orquiteclo o corgo ontes de proceder con el trobo.io.

En generol. los plonos de ingenierÍo prevolecen sobre los plonos de orquitecturo,
cólculo y de especiolidodes. Los plonos de detolle prevolecen sobre los p¡onos de
ingenierío o escolo generol y cólculo estructurol. Los Especificociones Técnicos son el
complemento de lo expresodo gróficomente en el proyecto. Los cotos de todos los
plonos mondon sobre el dibujo. Los onotociones en el ,,LlBRO 

DE OBRA,, prevolecen
sobre los plonos en generol y sobre los Especificociones Técnicos.

Todos los moterioles serón nuevos y de primero colidod, en perfecio estodo de
conservoción, los que deberón ser especiolmente revisodos por el lTo; quién podró
rechozor, oquellos que considere defectuosos. Lo colidod de los moferioles deberó
ser certificodo por los certificodos de origen proporcionodos por el fobriconte. Lo
monipuloción e instoloción de los moterioles deberó hocerse ciñéndose o los
estrictos normos del fobriconte.
El procedimiento de confección seró ceñido o los normos del buen construir, sin
deterioro en el moleriol empleodo.
A no ser que se mencione todos los medidos son en milímetros y los niveles en metros.
Todos los moterioles y trobo.ios estorón en concordoncio con el código de próclicos.
Lo obro consiste en lo construcción de uno tenso-estructuro, lo cuol esto
conformodo por uno estructuro metólico golvonizodo en col¡ente y uno cubierto de
membrono tensodo, los que serón destinodos o octividodes de deporte y
recreoción.

riüf
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CONSTRUCCION CUBIERTA MUTTICANCHA, VITLA LOS NARANJOS DEL FUTURO

Ubicoción de lo Obro:
Dirección : Áreo de equipomiento Villo LOS NARANJOS DEL FUTURO

Propielorio:
Municipolidod de Chillón Vie.jo

Profesionoles:
Proyectisio: lsooc Perollo lborro

Referencio o plonos:
Plonos de orquiiecfuro: Según Normo
Plonos de cólculo: Según Normo

Referencio o normos nocionoles:
Poro lo ejecución de lo obro se deberó consideror:
*leyes, ordenonzos y reglomentos vigentes, ordenonzos especioles y locoles de
construcción y urbonizoción.

Prescripclones de seguídod:* El controtisto deberó proveer o su personol del equipo de seguridod que
estoblezcon lo normos de seguridod, cumplir los prevenciones de riesgo de los
mismos y los instrucciones que importe lo ouloridod o lo entidod osegurodoro con lo
cuol se hoyo controtodo el seguro de occidenies conespondientes.* Los trobojos o reolizor no deberón interferir en el normol funcionomiento de
oct¡v¡dodes y esiobilidod de los demós construcciones existentes en el óreo.

Prescripclones poro conducción de lo obro:
* lnspección técnico:
se enliende por inspección técnico de lo obro {en odelonfe l.T.o) o lo o los personos
que, nombrodos en formo componente, osume el derecho y lo obligoción de
fiscolizor el cumplimiento de un controlo de construcción, en este coso. lo l.T.o. El
construclor deberó someterse o los órdenes o resoluciones que, sobre los obros,
importo por escrito lo I.T.O
Dirección técnico de lo obro:
El constructor deberó montener permoneniemente en obro, o lo menos un jefe de
obro, con lo experiencio de lo especiolidod conespondiente o los coroclerísticos y
mognitud de lo obro o e.iecutor, quien deberó osumir lo pleno responsobilidod y
representoción del constructor poro hocer efectivo ejecutivomenfe los instrucciones
importidos por lo inspección técnico de lo obro y proporcionor los ontecedentes e
informes que esto requiero.
En el octo de "enlrego de terreno", el constructor deberó hocer entrego de uno

-üB,
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CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA, VILLA LOS NARANJOS DEL FUTURO

{}'

progromoción finonciero y un libro de inspección (libro de obro), foliodo en
triplicodo.
Libro de inspección:
Poro lo bueno morcho y fiscolizoción de lo obro se llevoró en ello un libro que se
denomino "libro de inspección". Estos ordenes llevoron fecho y firmo de lo l.T.O que
los instituyo y deberón ser, osimismo, firmos por el construcfor o su representonte en
fe de noiificoción, su firmo no seró indispensoble poro lo volides del octo.
Este libro quedoro boio lo custodio del consirucior, quien seró responsoble de su
extrov¡o, enmendoduro, rospoduros, desglose de hojos o destrozos que contengo.
Seró osimismo obligoción del constructor montener dicho libro en un siiio odecuodo
poro los efectos de los notificociones que le importen o efectúen los representonfes
de lo outoridod superior.
El constructor utilizoro el libro de inspección poro estompor los consullos,
observociones o proposiciones. Asi m¡smo en el libro quedoro constonc¡o de los
opelociones que eleve conlrotisio.
Seró obligoción del constructor ejecutor los obros con su.jeción estricto o los plonos,
especificociones técnicos y demós ontecedentes, empleondo los moferioles y mono
de obro idóneo, de ocuerdo ol conlroto.
Proceso de monufocturo:
El procedimiento de confección seró ceñido o los normos del buen construir, sin
delerioro en el moferiol empleodo.
Mono de obro:
Lo colidod de Io mono de obro seró idóneo poro el nivel de exigencio que requiere
el trobojo
Colidod de terminoción
Lo obro ierminodo de codo porlido, deberó presentor un nivel de exigencio que
requiere el irobo.jo.
Colidod de terminoción:
Lo obro terminoro de codo portido, deberó presentor un n¡vel de colidod óptimo en
su presentoción finol.

Los secciones de lo presenle especificoción técnico serón dos
Sección ): lrobojos previos
Sección 2: obros de construcción

I



CONSTRUCCION CUBIERIA MULTICANCHA, VILLA TOS NARAN]OS DEL FUTURO

1.'1.1. lnslolociones Provls¡onoles
Se deberó contor con los odecuodos redes, empolme y ortefoctos de

electricidod, , poro el buen desorrollo de lo construcción, procurondo uno correcto
moniención duronte el período de uso, por posibles filtrociones, cobles o ortefoctos
doñodos o en mol estodo.
Hobró que consideror solicitor o los compoñíos correspondientes, empolmes
provisorios odecuodos poro el buen funcionomiento de lo obro, debiendo
consideror que dichos conexiones seon seguros y no reviston peligro poro el personol
de lo obro ni residenies del sector. Seró de exclusivo responsobilidod de lo empreso
constructoro tromitor estos trobojos.

'1.'1.2. Conslrucciones Provisorios
Se consulton los siguientes instolociones, que serón ubicodos en un lugor o definir en
su oporlunidod por los profesionoles o corgo de lo obro:

l.- oficino de obro: se tendró un lugor destlnodo o esto función en donde se
encontroron ontecedentes de Io obro, plonos, especificociones técnicos, libro de
obro, este tendró que estor hobilitodo poro revisión de los ospectos técnicos de lo
obro.

2.- Servicios higiénicos: se consulto lo instoloción de servicios higiénicos odecuodos
según requerimientos de lo lnspección del Trobojo.

3.- Bodego de moterioles

'I. 1.3. Cerco Perlmelrol
Se ejecutoró un cerco perimetrol o los foenos de postes de 4 o S" de pino codo 3 m
entre síy de 2 m de olturo. Se cerroró con mollo negro u otro moteriol que imp¡do ver
e ingresor hocio el interior.

I .l .4 Desoeie I lerreno
Se requiere el despeje de terreno, el troslodo de moterioles o un botodero

outorizodo, y si ubiese moteriol reutilizoble destinorlo o un depósito municipol previo
consulto ol ITO
l.l.4.l Desmonte

El lerreno seró escorpodo quitondo lo tierro vegelol (mínimo 20 cm.) en el
seclor en que se ubicoro lo edificoción, hosto un metro fuero de su perímefro. Lo
tiero sobronte se empleoro seró retirodo del lugor o un botodero outorizodo por el
lTO, no permitiéndose su ocopio deniro del terreno.

r_lt.t
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I .l .5 lrozodo
se contemplo todos los obros de irozodo, y niveloción de e.jes olturos, se
dejoron ltos fijos con olturos determinodos en codo e.le, sin que estos
molesten o dificulten el octuor diorio del recinto

1.1.5.1 delermlnoción de ejes y niveles
El emplozomiento se horó de ocuerdo o los plonos de orquitecturo. se tomoró como
coto 0.00 el nivel delo mult¡concho. Los ejes y el nivel de referencio de lo obro, se
moleriolizoró en un cerquillo nivelodo y continuo. su ejecución seró o uno distoncio
opropiodo del perímeiro o edificor, teniendo espec¡ol cuidodo de generor ongulos
de 90o en los esquinos.
Los puntos que determinen ejes o cotos, se morcoron con clovos y su representoción
(letro, números, cifros, etc.) se efectuoro con pinturo resislente o lo intemperie. El
lrozodo de los excovociones se reolizoro en el terreno con col o tizo molidq, con
ouxilio de olombre N'14.

1.1.5.2. Replonteos
Este se horó en el fondo de los excovociones sobre el emplozomienio, con tizo y
lienzo o iensión, conigiendo y modificondo el emplozomiento de lo erigido si osí se
hiciero necesorio.

1.1.5.3 lelrero de Obros
Se contemplo lo construcción e instoloción de un letrero de obro según
requerimientos que señolo el Gobierno de chile

Formolo.
Ponel 5x3 mts. Mós postuloción.

Diseño.
Se oporto grofico computocionol en formoto Corel drow y Freehond. Los
textos son voriobles según obros, ufilizondo uno mismo plontillo; y deben
editorse según lextos entregodos por el Gobierno regionol. se entregoro cD
con Plontillos en orchivos cDR y FH {, mos los fuentes TTF que se deben ser
instolodos previomente poro poder editor los iextos sin modificor el diseño
originol.

Ponel.
Estructuro perimetrol y refuezos interiores en perfiles fubulores de fierro, forrodo
con ploco de zinc olum liso con uniones remochodos.

Grofico.
lmpresión de diseño en gigontogrofío 300 dpi en inyección direclo o en

13{.i
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CONSIRUCCION CUBIERIA MULTICANCHA, VILLA LOS NARANJOS DEL FUTURO

impresión electrostófico, sobre PVC outoodhesivo odherido directomente ol
ponel de Zinc Alum o sobre ielo PVC iensionodo.

lnsloloción.
Apoyo de ponel en eskucturo de 3 o 4 potos compuesto de perfil tubulores de
fierro con fundociones de hormigón con dimensiones odecuodos según
terreno.
Aliuro minimo de postocion 2,5 mts. Desde el piso.

2.. OBRAS DE CONSTRUCCIóN

2.'I. OBRA GRUESA

l.l excovociones v movimientos de lie¡ros
(ver N. Ch 349 OF.)

2.1.1.2. Movimienlo de llerro
El terreno se recibiró nivelqdo y compoctodo listo poro ejeculor los excovociones.

2. L2. eimienlos
2.1.2.1 Hormlgón cimienlos
Seró un Hormigón H-25 del
es pec ificoc ion es contenidos
emplontillodo H-5 de 5cm.
{Ver N. CH )

t.lLf

ñ,

v2.

tipo oislodo y se horón en bose
en los plonos de construcción.

o detolles y
llevorón un

2.1.2.2. Moldojes y enlibociones poro cimiento
Se inicioro después de oceptodos lo excovociones, por l.T.O. se ejecutorón en
estruciuro de pino de 2" x2" y ioblos de pino de l,,xó,'. Debiendo quedor firmes,
oplomodos, estoncos y estor limpios de moleriol orgónico.

r

2.1.1.1. Excovoción poro cimiento
Se reolizoron del oncho y olto opropiodos de ocuerdo o los dimensiones que señolo
el plono respectivo, profundizondo hoslo encontror terreno firme e inerte si es que
f uere necesorio.
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2.1.3. Eslruclu¡o reslslenle
Según Normofivo chileno vigente, todo Io eslructuro resistente debero ser

de ocero segun detolles de plonos y golvonizodo en coliente

2.1 .3.1 . Elemenlos verticoles

2.1 .3.1 .l columnos

Como columno de esfructuro se utilizoron elementos fobricodos de ocuerdo o
cólculo. Se consulto columnos tipo TUBEST de dimensiones 45Oxl50x4x3 mm Su
ierminoción deberó estor perfeclomenle oplomodo y olineodos con respecto o su
e.je no se loleroró morgen de enor. delolles de fijoción según plonimetrío.

2.1.4.1.l vigos.
Se uiilizorón orcos reticulodos de ocero según plonos de ingenierío. Todo lo
estructuro de ocero ontes de ser montodo deberó ser golvonizodo en colienfe. su
terminoción deberó ser nivelodo, perfectomenle oplomodo y olineodos con
respecto o su e.ie. ver deiolles n plonos

2.1 .4.1 .2 Cosloneros.
se ulilizorón costoneros de ocero 125/50/15/2 mm. según plonos de ingenierio. Todo
lo estructuro de ocero ontes de ser montodo deberó ser golvonizodo en coliente. su
terminoción deberó ser nivelodo y olineodos con respecto o su eje. ver delolles en
plonos

2/1.4.1.3 Conoles
se utilizorón perfil conol 80/40/3 mm. poro confección de Vigos de Arriostromiento
De ocero según plonos de ingenierío. Todo lo estructuro de ocero ontes de ser
montodo deberó ser golvonizodo en coliente. Su terminoción deberó ser nivelodo,
perfectomente oplomodo y olineodos con respeclo o su eje. ver detolles en plonos

2.1.4.1.4 Ángulos.
se ulilizorón pertil 2 Angulos L de 2s/2sl2mm poro confesión de vigos de
orrioslromiento de ocero según plonos de ingenierío. Todo lo estructuro de ocero
ontes de ser montodo deberó ser golvonizodo en coliente. Su terminoción deberó
ser nivelodo, perfectomenfe oplomodo y olineodos con respeclo o su eje. ver
detolles en plonos

t,tr,{
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2.1 .5. Estruc turo de cubierto.

2.l.5.l.Cubierlo de PV-4.

Poro estructuro de cubierto, se consulto lo colococión de plonchos de pv-4 pRE-
pintodo.Se colocoron sobre costoneros indicodos en proyecto de ingenierío y se
sujeloron o estos medionte gonchos omego y tornillos golvonizodos.

2.1.5.2 Hojoloterío.

Todos los cubiertos llevoron remotes con elementos lineoles de terminoción, toles
como cobolletes, forros superiores e inferiores, ¡untos de exponsión, etc. los que se
e.jeculoron con plonchos metolicos lisos de Zincolum, de 0,5 mm de espesor.

Los forros se fijoron o lo cubierlo codo s0 cm, con tornillos ouforroscontes, cobezo
hexogonol, de ocero golvonizodo, incluyendo golillo de ocero y golillo de neopreno
de 3/4x14". serón embollelodos, remochodos y soldodos en sus uniones y su
ejecución debe permilir el movimiento por controcción y dilotoción. se deberón
sellor contro elementos constructivos de soporte y /0 sujeción con doble corrido de
sello mosillo sintético o bose de poliuretono tipo "SIKAFLEX I I Fe" 0 equivolente.
Se consulton embudillos y forros especioles en lo intersección de ductos y
ventilociones con los cubiertos, como osí tombién. todo otro elemento de hojololerío
necesorio poro obtener el sello requerido.

2. I .5.3. Eshucluro de cobles, tensores y lerminoles

El coble seró de ocero golvonizodo con un diómetro ló mm, ho de estor lorcido
uniformemente y libre de imperfecciones que pudieron doñor lo telo.
Los tensores serón de ocero inoxidoble o golvonizodo, de tipo cenodo y
occionomienlo por rosco que seguirón los prescripciones o los tornillos de olto
resistencio, según los especifiquen los plonos de construcción e ingenierío

,iletnt

ñ,

2.1.4.1.5 Pe¡nos.
Se ulilizorón pernos de ocero según detolles y plonos de ingenierío.

2.1.4.1.6 Golvonizodo estrucluro.
Todo lo estructuro de ocero ontes de ser montodo deberó ser golvonizodo en
coliente, según recomendociones del fobriconte. su terminoción deberó ser
nivelodo, perfectomenie oplomodo y olineodos con respecto o su eje.
Deberó contor con el V"B" de lo lTO.

II
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2.1 .ó oseo y entreoo finol

2.1,ó.1 oseo y enlrego t¡nol

se entregoro lo obro limpio y libre de todo escombro moleriol o imperfecciones que
incurron en un buen funcionomiento lo obro y los espocios oledoños o esto.

ISAAC PERALTA IBARRA

ARQUITECIO

Chillón Viejo, JULIO 201ó.

l-l

,/

n,/4.



:¡
i:li;:
rit
¡É$

I
:

,t

1

§l
rl

3l

;.¿

¡i

+
-' tri'

:J

tI

i
I
6

i

t

I

H

Í
H

]H

@q

@ I
-!
1
!
I

!
d

é
á

N
!.-

:;

o+ _++_,],- +__+_

_L

{_lll.=\,^./=

,i

---|-+
I t+t '

»

7
,q¡

l

ilil| l

ut

I
:l

1t

l
t

I

1

Y
'r t

-1-\

f-\--

ffi
:

¡

/ r--,1"- 1 l



I

ri
t
I

I

!

I
I

f

t:
i

3

¡

N
'N

: i
.

;t''ül
s"

l

tE!i
9:
?E

l¡

I

I
,l

I
rl
I

E

!

f

I

¡

!I
I

¡I,¡
I

II

I

!l
{

I

I
¡
É

fff;{rr- \§tl'+

i

lff,lTiirEfi

ffi¡
r.it;l

t
llt3) ílf
tttttí
l¡

.j.

a

IN
;li.
r9

tcl

i

Íi

irlrstk



2.-ttÁMASE propuesto público lo liciloción
No53/2016, lD 367'l-ó3-LPl6, denominodo "CONSTRUCCION CUBIERTA
MUTTICANCHA VILLA tOS NARANJOS, CHILtÁN VlEJO", por un monio disponibte
de §59.991 .470.- impuestos incluidos

3.- Los ontecedenies se encontrorón disponibles en el
portol .mercodo ú blico.cl bojo lo lD: 3671 -63-tP]6.
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