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AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN 

PÚBLICA ID 587-1-LP19, DESTINADA 

A CONTRATAR OBRAS DE 

MEJORAMIENTO DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL CLUB DE NIÑOS, 

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, 

BASES TÉCNICAS Y SUS ANEXOS Y 

DESIGNA FUNCIONARIOS 

ENCARGADOS DE LA CUSTODIA Y DE 

LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

 

 

EXENTA Nº 1457 

 

 

SANTIAGO, 19 de Febrero de 2019 

 

 

VISTO 

 
Lo dispuesto en la Ley N° 16.391, que crea el Ministerio de  Vivienda y Urbanismo; el Decreto Ley N° 1.305, de 
1975, que reestructura y regionaliza el Ministerio de  Vivienda y Urbanismo; la Ley N° 18.575, orgánica 
constitucional de bases generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.880, que establece bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 
19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; el Decreto Supremo N° 
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886; el Decreto Supremo N° 
53, de 2015, que delega facultad para adquirir bienes y contratar servicios y la representación extrajudicial del 
fisco a autoridades y funcionarios que se indican; la Resolución Exenta N° 9.590, de 2015, que aprueba el manual 
de procedimientos del sistema de compras y contrataciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus 
Secretarías Regionales Ministeriales; el Decreto Supremo N° 28, de 2018, que designa Subsecretario de Vivienda 
y Urbanismo; el Decreto Exento RA N° 272/58/2018, que establece orden de subrogación del cargo de 
Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, todos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; la Ley N° 21.125, de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2019; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de 
la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón; y,  
 
 

 

CONSIDERANDO 

a. Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo requiere contratar la ejecución de obras de mejoramiento en 

techumbres y patio de las dependencias del Club de niños. 

b. La solicitud electrónica para compras o contrataciones autorizada por la Encargada de la Sección 

Infraestructura y Mantención del MINVU, con fecha 15 de noviembre de 2018, a través de la cual solicita 

la contratación indicada en el literal a. precedente, según detalle contenido en la solicitud SELICO N° 

1.890/2018. 

c. Que, revisado el catálogo electrónico de convenios marco dispuesto por la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del 

Estado, se verificó que el servicio requerido no se encuentra contenido en éste. 

d. Que, en razón de lo anterior, para tales efectos, se procederá a licitar públicamente la contratación de la 

especie a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. 

e. Que, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no cuenta con personal, en cantidad suficiente, para lograr el 

resultado esperado a partir de la prestación del servicio a contratar en virtud del presente proceso 

licitatorio. 
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f. Que, la contratación de la especie no requiere toma de razón por parte de la Contraloría General de la 

República. 

g. Que, existe disponibilidad de fondos en el presupuesto vigente de la Subsecretaría de Vivienda y 

Urbanismo, para contratar el servicio indicado en el literal a., por lo que dicto la siguiente,   

 

RESOLUCIÓN 

 

1. Autorízase el llamado a Licitación Pública ID 587-1-LP19, destinada a contratar la ejecución de obras de 

mejoramiento en techumbres y patio de las dependencias del Club de niños. 

2. Apruébanse las bases administrativas, las bases técnicas y sus anexos, para efectuar el llamado a Licitación 

Pública ID 587-1-LP19, cuyo texto es el siguiente: 

 

LICITACIÓN PÚBLICA ID 587-1-LP19 

“CONTRATACIÓN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LAS 

DEPENDENCIAS DEL CLUB DE NIÑOS” 

 

I. BASES ADMINISTRATIVAS 

 

1.1.- DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en apoyo a la ejecución de sus funciones propias, establecidas en la Ley N° 

16.391, de 1965, que crea el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y en el Decreto Ley N° 1.305, de 1976, que 

reestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, llama a participar en esta licitación a 

proponentes personas naturales, personas jurídicas y uniones temporales de proveedores, con el objeto de  

contratar la ejecución de obras de mejoramiento en techumbres y patio de las dependencias del Club de niños , 

cuyos objetivos y alcances se detallan en el presente documento. 

 

Línea 

N° 
Descripción Cantidad 

Unidad de 

medida 

Monto 

referencial 

Clasificación 

ONU 
Servicio a contratar 

1 

 

Contratación la 

ejecución de obras de 

mejoramiento de las 

dependencias del 

club de niños 

1 Unidad $60.000.000 72102802  

Restauración de 

edificios, casas, 

señales o 

monumentos  

 

1.2.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.2.1.- NORMATIVA APLICABLE 

El servicio se deberá prestar cumpliendo la normativa legal y reglamentaria vigente sobre la materia, entre otras:  

a. Ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado y sus 

modificaciones. 

b. Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado y sus modificaciones. 

c. Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y sus 

modificaciones. 
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d. Decreto con Fuerza de Ley N° 458, de 1975, Ley General de Urbanismo y Construcciones y sus 

modificaciones.  

e. Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 

19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y sus 

modificaciones. 

f. Decreto Supremo N° 127, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el Registro 

Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.  

g. Decreto Supremo N° 47, de 1992, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que fija nuevo texto de la 

ordenanza general de la Ley general de urbanismo y construcciones y sus modificaciones. 

h. Decreto Supremo N° 75, de 1987, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que establece 

condiciones para el transporte de cargas que indica y sus modificaciones. 

i. Decreto Supremo N° 66, de 2007, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que aprueba el 

reglamento de instalaciones interiores y medidores de gas y sus modificaciones.  

j. Ordenanza Municipal Nº 77, de 1998, de la Municipalidad de Santiago, sobre aseo en la comuna.  

k. Resolución Exenta N° 2.156, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el 

reglamento especial de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o 

empresas de servicios transitorios, que prestan servicios bajo el régimen de subcontratación en los 

organismos del sector vivienda: MINVU central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional.  

l. Norma Chilena Oficial N° 2.501/1 Of. 2.000, establece los requisitos generales que deben cumplir los 

andamios metálicos modulares prefabricados, parte 1. 

m. Norma Chilena Oficial N° 2.501/2 Of. 2.000, establece los requisitos generales que deben cumplir los 

andamios metálicos modulares prefabricados, parte 2. 

n. Norma Chilena Oficial N° 1.258 Of. 2.005, establece el sistema personal para la detección de caídas.  

o. Norma Chilena Oficial N° 997 Of. 1.999, establece términos y clasificaciones sobre andamios 

prefabricados. 

p. Norma Chilena Oficial N° 998 Of 1.999, establece requisitos generales de seguridad que deben cumplir 

los andamios. 

q. Ley N° 20.123, que regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de 

servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. 

 

1.2.2.- DOCUMENTACIÓN QUE RIGE EL PROCESO LICITATORIO 

Asimismo, esta licitación se rige por los documentos que a continuación se indican: 

a. Bases administrativas, bases técnicas, planimetría y anexos. 

b. Modificaciones a las bases de licitación, debidamente aprobadas por acto administrativo.  

c. Aclaraciones a las bases entregadas por el MINVU, de oficio o con motivo de alguna consulta de los 

proponentes. 
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d. Las respuestas a las preguntas de los proveedores publicadas por el MINVU en el Sistema de Información 

de Compras y Contratación de la Administración del Estado. 

 

1.2.3.- MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL PROCESO LICITATORIO 

a. El MINVU podrá modificar las bases administrativas, bases técnicas y sus anexos hasta antes del 

vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante acto 

administrativo de la autoridad competente, el que debe ser publicado en el Sistema de Información de 

Compras y Contratación de la Administración del Estado y, deberán fijar prudencialmente un nuevo plazo 

para la presentación de ofertas, de manera de permitir que los proveedores interesados puedan conocer 

y adecuar su oferta a tales modificaciones. 

b. Asimismo, en caso de que el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenasen la 

detención del proceso licitatorio, previo a la adjudicación, el MINVU podrá suspenderlo por una cantidad 

determinada de días y, posteriormente, seguir con el curso normal de la licitación.  

c. Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo sesenta y uno de la Ley N° 19.880, que establece 

bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 

Estado, el MINVU podrá revocar el llamado a licitación pública. Lo anterior, debe ser aprobado mediante 

acto administrativo de la autoridad competente. 

 

1.2.4.- DEFINICIONES 

Para la correcta interpretación de los documentos de la propuesta y del contrato, además de las definiciones 

establecidas en el artículo segundo del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que 

aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación 

de servicios, para los efectos de las presentes bases de licitación, se entenderá por:  

a. MINVU, Subsecretaría o Secretaría de Estado: Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

b. Bases: Bases administrativas, bases técnicas y documentos anexos que se acompañan. 

c. Bases administrativas: El pliego de características administrativas particulares que deberá cumplir el 

contrato de la especie. 

d. Bases técnicas: El pliego de características técnicas particulares que deberá cumplir e l contrato de la 

especie. 

e. Presupuesto referencial: El monto estimado por el MINVU para el contrato de la especie.  

f. Proveedor: Toda persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda 

proporcionar bienes y/o servicios. 

g. Oferente o proponente: Proveedor que participa en el presente proceso licitatorio, presentando una o 

más ofertas. 

h. Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta y adjudicada la presente licitación, para la 

suscripción del contrato definitivo. 

i. Consultor: Adjudicatario con quien se celebra el contrato definitivo. 



 

 Página 5 de 72 
 

j. Fuerza mayor o caso fortuito: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible 

resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc.”, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarenta y cinco del Código 

Civil. 

k. Días corridos: Todos los días de la semana, que se computan uno a uno en forma correlativa.  

l. Días hábiles: Todos los días de la semana, excepto los días sábados, domingos y festivos. 

m. Oferta o propuesta: Cotización ofrecida por el proponente en una licitación, la que deberá ajustarse a los 

requisitos establecidos en los documentos de licitación. 

n. Vigencia del contrato: Plazo durante el cual el contrato está en vigor y las partes contratantes vinculadas 

cada una y obligadas a cumplir sus obligaciones contractuales.  

o. Ampliación del contrato: Aumento del plazo inicial de duración del contrato. 

 

1.2.5.- PACTO DE INTEGRIDAD 

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente 

pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin 

perjuicio de las que se señalen en el resto de las presentes bases de licitación y demás documentos integrantes. 

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada 

necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes 

compromisos: 

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, 

dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación 

con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que 

eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que 

pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la 

posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que 

tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o 

acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o 

naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 

c. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas 

en las presentes bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se 

derivase. 

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente 

señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores, agentes y,  en 

general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto 

de la presente licitación. 

 

1.3.- PUBLICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN 

a. Las presentes bases de licitación serán publicadas, en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado, dentro de los primeros siete días corridos, con la total 

tramitación del acto administrativo que apruebe el llamado a la presente licitación pública.  
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b. En caso de que existan diferencias entre la ficha de la licitación publicada en el Sistema de Informac ión 

de Compras y Contratación de la Administración del Estado y las presentes bases de licitación, aprobadas 

por acto administrativo y adjuntas a la mencionada ficha, siempre primará lo indicado en las presentes 

bases de licitación. 

c. Los plazos señalados en las presentes bases de licitación serán ingresados como fechas concretas al 

momento de la publicación de la presente licitación en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado, por lo que serán estas últimas las que rigen el presente 

proceso licitatorio. 

d. En el evento que alguno de los plazos indicados en las presentes bases de licitación expire en días 

sábado, domingo o festivos, se entenderá prorrogado automáticamente al día hábil siguiente.  

e. Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el transcurso de la presente licitación se entenderán 

realizadas luego de transcurridas veinticuatro horas, desde que el MINVU publique, en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, el respectivo documento o acto 

administrativo objeto de la notificación. 

 

1.4.- CONSULTAS, ACLARACIONES Y RECLAMOS 

a. Los proveedores podrán formular consultas o solicitar aclaraciones respecto de las disposiciones 

contenidas en las presentes bases de licitación o en relación con el proceso licitatorio en general.  

b. Como mecanismo de preguntas y respuestas, se hará uso del foro que para estos efectos se dispone en 

el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. No se admitirán 

preguntas ni solicitudes de aclaración por otro medio. 

c. Las preguntas serán recibidas desde la fecha de publicación del llamado a la presente licitación pública en 

el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado hasta el décimo 

día corrido a contar de dicha fecha. No se admitirán preguntas ni solicitudes de aclaración posteriores a 

dicho plazo. 

d. El MINVU podrá ingresar la respuesta a las consultas hasta el decimocuarto día corrido a contar de la 

fecha de publicación del llamado a la presente licitación pública en el Sistema de Información de 

Compras y Contratación de la Administración del Estado. 

e. Asimismo, el MINVU, de manera unilateral y por iniciativa propia, podrá realizar las aclaraciones que 

estime necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proveedores 

durante el proceso de licitación. 

f. En ningún caso los oferentes podrán alegar desconocimiento de las respuestas a las consultas y 

aclaraciones mencionadas. 

g. A su vez, los proveedores tienen derecho a efectuar reclamos relacionados con el presente proceso 

licitatorio, a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del 

Estado, conforme se establece en la Resolución Exenta N° 484B, de 2007, de la Dirección de Compras y 

Contratación Pública.  
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1.5.- PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

a. Antes de la fecha y hora dispuesta para el cierre de la recepción de ofertas, los proveedores deberán 

ingresar sus propuestas en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración 

del Estado, adjuntando formularios, declaraciones, documentos, anexos y cualquier documento que sea 

requerido en las presentes bases de licitación, en formato digital. 

b. Las propuestas deberán presentarse en idioma español y en moneda nacional.  

c. Se entenderá que todos aquellos interesados que presenten ofertas, conocen y aceptan íntegramente las 

presentes bases de licitación. 

 

1.5.1.- ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA 

 

1.5.1.1.- PROPUESTA ADMINISTRATIVA 

a. Información del proponente indicando, al menos: 

 Persona natural: Antecedentes del proponente (nombre, número de cédula de identidad, dirección, 

comuna, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico y dirección web) y antecedentes 

del ejecutivo del contratista (nombre, cargo, dirección, comuna, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular 

y correo electrónico). 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 1a, para así facilitar su evaluación. 

 Persona jurídica: Antecedentes del proponente (razón social, rol único tributario, dirección, comuna, 

ciudad, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico y dirección web), antecedentes del 

representante legal (nombre, número de cédula de identidad, cargo, dirección, ciudad, teléfono fijo, 

teléfono celular y correo electrónico) y antecedentes del ejecutivo del contratista (nombre, cargo, 

dirección, comuna, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico).  

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 1b, para así facilitar su evaluación. 

 Unión temporal de proveedores: Antecedentes de los proponentes participantes de la unión temporal 

de proveedores (razón social o nombre y rol único tributario o número de cédula de  identidad), 

antecedentes del representante de la unión temporal (nombre, número de cédula de identidad, 

cargo, dirección, comuna, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico) y antecedentes 

del ejecutivo del contratista (nombre, cargo, dirección, comuna, ciudad, teléfono fijo, teléfono celular 

y correo electrónico). 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 1c, para así facilitar su evaluación.  

b. Declaración jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas 

en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, quedando exceptuadas de esta declaración las fundaciones, corporaciones y 

universidades. En el caso de las uniones temporales de proveedores, se deberá ingresar declaración por 

cada uno de los integrantes de ésta. 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 2a o 2b, según corresponda, para así facilitar 

su evaluación. 

c. Declaración jurada simple en la que indique que no registra condenas asociadas a responsabilidad penal, 

de acuerdo a lo establecido en los artículos octavo y décimo de la Ley N° 20.393, que establece la 
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responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y delitos de cohecho que indica, quedando exceptuadas de esta declaración las personas 

naturales. En el caso de las uniones temporales de proveedores, se deberá ingresar declaración por cada 

uno de los integrantes de ésta. 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 3, para así facilitar su evaluación.  

d. Declaración jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 

últimos dos años, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios. En el caso de las uniones temporales de 

proveedores, se deberá ingresar declaración por cada uno de los integrantes de ésta.  

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 4a o 4b, según corresponda, para así facilitar 

su evaluación. 

e. Acreditación de una política de inclusión de género en beneficio de la mujer trabajadora y que dentro de 

sus trabajadores cuente con personas con discapacidad y/o personas pertenecientes a pueblos 

originarios, en caso de que los tuviere. En el caso de las Uniones Temporales de Proveedores, se deberá 

ingresar la información por cada uno de los integrantes de ésta y para efectos de la evaluación del factor 

“inclusión social” establecido en el literal a. del punto 1.8.3.3 “Propuesta administrativa” de las presentes 

bases de licitación, serán consideradas aquellas condiciones cumplidas por, al menos la mitad de los 

integrantes de la Unión Temporal.  

 En el caso de la política de inclusión de género, deberá contar con el sello empresa mujer otorgado 

por la Dirección de Compras y Contratación Pública.  

 En el caso de las personas con discapacidad, deberán ingresar copias simples del contrato de trabajo 

y de la credencial de discapacidad.  

 En el caso de las personas pertenecientes a pueblos originarios, deberá ingresar copias simples del 

contrato de trabajo y del certificado entregado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

acreditando la condición de indígena.  

En caso de que se informe una de estas condiciones sin ingresar la respectiva acreditación o que ésta no 

se encuentre disponible en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración del Estado, 

ChileProveedores, se solicitará una aclaración a través del Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado. De no obtener respuesta a través de este medio, se 

entenderá que no cuenta con trabajadores dentro de la respectiva condición para efectos de la 

evaluación del factor “Inclusión social” establecido en el literal a. del punto 1.8.3.3 “Propuesta 

administrativa” de las presentes bases de licitación. 

El proponente podrá presentar esta información en el anexo 5, para así facilitar su evaluación.  

f. Declaración jurada simple en la que se indique que cumple con las exigencias establecidas en lo 

dispuesto en la Ley N° 20.123, que regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de 

las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y la Resolución 

Exenta N° 2.156, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento especial 

de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o empresas de 

servicios transitorios, que prestan servicios bajo el régimen de subcontratación en los organismos del 

sector vivienda: MINVU central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional. En el caso de las uniones temporales 

de proveedores, se deberá ingresar declaración por cada uno de los integrantes de ésta.  
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El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 11a o 11b, según corresponda, para así 

facilitar su evaluación. 

 

 

1.5.1.2.- PROPUESTA TÉCNICA 

a. Descripción completa del servicio ofertado, indicando el cumplimiento de cada una de las condiciones 

establecidas en los puntos 2.2. “Obtención de permisos”, 2.3 “Obras civiles”, 2.4 “Obra gruesa”, 2.5 

“Sistema drenaje de aguas lluvias”, 2.6 “Provisión e instalación de áreas verdes”, 2.7 “Cubierta club”, 2.8 

“Cubierta patio”, 2.9 “Terminaciones”, 2.10. “Aseo y entrega”, de las presentes bases de licitación. 

En caso de que no se especifique el cumplimiento de las condiciones establecidas en los puntos indicados 

precedentemente o se indiquen distintas condiciones en la oferta, se entenderá que no cumple con las 

condiciones requeridas en los puntos 2.2. “Obtención de permisos”, 2.3 “Obras civiles”, 2.4 “Obra 

gruesa”, 2.5 “Sistema drenaje de aguas lluvias”, 2.6 “Provisión e instalación de áreas verdes”, 2.7 

“Cubierta club”, 2.8 “Cubierta patio”, 2.9 “Terminaciones”, 2.10. “Aseo y entrega” de las presentes bases 

de licitación. 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 6, para así facilitar su evaluación. 

b. Experiencia del oferente, si la tuviese, ingresando copia de contratos ejecutados desde el año 2010 a la 

fecha, por la prestación de servicios similares a los requeridos en las presentes bases de licitación. En el 

caso de las uniones temporales de proveedores, se contabilizarán los contratos de cada uno de los 

proveedores integrantes de ésta. 

Se entenderán como servicios similares, aquellos contratos correspondientes a obras de remodelación 

que contemplen: construcción de tabiques, pinturas, mejoramiento de techos, etc. por una superficie 

sobre 200 m2, entre los años 2010 a la fecha. 

En caso de que se indiquen los contratos en la oferta, pero no se ingrese copia de éstos, se entenderá 

que no cuenta con experiencia en servicios similares, para efectos de la evaluación del factor  

“Experiencia de los oferentes” establecido en el literal a. del punto 1.8.3.1 “Propuesta técnica” de las 

presentes bases de licitación. 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 7, para así facilitar su evaluación. 

c. Comportamiento contractual anterior, ingresando certificados entregados por las instituciones, públicas o 

privadas, a las que prestó el servicio, acreditando la correcta ejecución de contratos ejecutados desde el 

año 2010 a la fecha, por la prestación de servicios similares a los requeridos en las presentes bases de 

licitación. En el caso de las uniones temporales de proveedores, se contabilizarán los certificados de cada 

uno de los proveedores integrantes de ésta. 

Se entenderán como servicios similares, aquellos contratos correspondientes a obras de remodelación 

que contemplen: construcción de tabiques, pinturas, mejoramiento de techos, etc. por una  superficie 

sobre 200 m2, entre los años 2010 a la fecha. 

El certificado deberá contener, al menos, el nombre de la institución donde prestó el servicio, la 

descripción del servicio prestado, el período de prestación (inicio y término) y los datos de quien firme el 

certificado en representación del mandante para solicitar referencias (nombre y teléfono fijo, celular y/o 

correo electrónico). 

En caso de que se ingrese uno o más certificados con información incompleta, dichos certificados 

incompletos no serán considerados para la evaluación del factor “Comportamiento contractual anterior”, 

establecido en el literal b. del punto 1.8.3.1 “Propuesta técnica” de las presentes bases de licitación.  

El proponente podrá presentar dichos certificados de acuerdo al formato establecido en el anexo 8, para 

así facilitar su evaluación.  
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d. Plazo de ejecución del servicio ofertado, correspondiente al tiempo requerido por el contratista para 

prestar el servicio, computado a partir de la fecha de entrega del terreno. 

La oferta debe ser ingresada en días corridos. En caso de no especificar, se entenderá que corresponde a 

días corridos y en caso de ser ingresada en días hábiles, se le sumarán dos días por cada cinco días 

hábiles o fracción ofertados. 

En caso de que se informe un plazo de ejecución “a convenir”, “inmediato” o similar o no especifique el 

plazo, se entenderá que corresponde al máximo establecido en el punto 1.5.3.3 “Ejecución del servicio” 

de las bases de licitación; en caso que se indiquen distintos plazos en la oferta,  se entenderá que 

corresponde al menor plazo ofertado; y, en caso que se indique un rango de plazos, se entenderá que 

corresponde al mayor plazo dentro del rango ofertado. 

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 9, para así facilitar su e valuación. 

e. Certificación en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, si la tuviese, ingresando la copia del 

certificado de inscripción.  

En caso de que se informe la inscripción sin ingresar la respectiva acreditación, se entenderá que no 

cuenta con ésta para efectos de la evaluación del factor “Inscripción en el Registro Nacional de 

Contratistas del MINVU” establecido en el literal a. del punto 1.8.3 “Propuesta técnicas” de las presentes 

bases de licitación.  

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 10, para así facilitar su evaluación.  

 

1.5.1.3.- PROPUESTA ECONÓMICA 

Costo total, expresado en valor neto e indicando separadamente el Impuesto al Valor Agregado. 

Se considerarán incluidos en el precio ofertado todos los costos y gastos que demanden su ejecución y, en 

general, todo lo necesario para la prestación en forma completa y correcta, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas establecidas en las presentes bases de licitación. 

Los oferentes deberán considerar en su oferta económica todos los gastos, incluidos los de personal, materiales, 

servicios, equipos, E.P.P. (equipos de protección personal), permisos (municipales y o tros), derechos, otros 

impuestos y, en general, todo cuanto implique un gasto para el cumplimiento de la contratación.  

En caso que se no se indique si el valor se encuentra expresado en valor neto o con Impuesto al Valor Agregado 

incluido, se entenderá que corresponde al valor neto; en caso que se indiquen distintos precios en la oferta, se 

entenderá que corresponde al menor monto ofertado; y en caso que no se ingrese precio en la oferta o se indique 

un precio de “$1” (un peso), se entenderá que no cumple con el requisito establecido en el punto 1.5.3.4 

“Presupuesto referencial” de las presentes bases de licitación. Asimismo, en caso que se indique en la oferta un 

precio expresado en una moneda extranjera o un indicador económico nacional, la conversión se realizará al valor 

observado por el Banco Central a la fecha de cierre de la recepción de ofertas.  

El proponente podrá ingresar esta información en el anexo 6, para así facilitar su evaluación.  

 

1.5.2.- REQUISITOS PARA LOS OFERENTES 

 

1.5.2.1.- INHABILIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY N° 19.886 

Los proponentes no podrán haber sido condenados por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos 

fundamentales de los trabajadores o por los delitos concursales establecidos en los artículos cuatrocientos sesenta 

y tres y siguientes del Código Penal, dentro de los anteriores dos años contados hacia atrás desde la presentación 

de la propuesta. 

El MINVU verificará esta información mediante los registros que para tal efecto dispone la Dirección del Trabajo.  

 

1.5.2.2.- UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

En el caso de participar del presente proceso licitatorio como una unión temporal de proveedores, el  

representante de la unión deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado que dé cuenta 
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del acuerdo de participar de esta forma con una vigencia igual o superior a la contratación adjudicada, incluyendo 

el plazo de ampliación establecido en el punto 1.15.3 “Ampliación del contrato” de las presentes bases de 

licitación, conforme se establece en el artículo 67 bis del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios. 

El citado documento deberá establecer, al menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las 

obligaciones que se generen con la entidad y el nombramiento de un representante o apoderado común con 

poderes suficientes. 

 

 

1.5.3.- REQUISITOS DE PRESELECCIÓN DE LAS OFERTAS 

 

1.5.3.1.- VISITA A TERRENO  

Los proponentes deberán asistir a una visita a terreno, de carácter obligatoria, con el fin que los proveedores 

interesados puedan verificar y evaluar las características y condiciones del servicio requerido.  

La visita se llevará a cabo al quinto día corrido a contar de la fecha de publicación del llamado a la presente 

licitación pública en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. El 

margen de tolerancia horaria, para el ingreso de proveedores a la visita será de diez minutos desde la hora citada, 

por lo que, de llegar posterior a dicho margen, no podrá participar de ella. El funcionario encargado de la visita a 

terreno levantará un acta donde quedará constancia de la individualización de los concurrentes, además de la 

fecha y hora de la visita. Asimismo, se otorgará un certificado de asistencia a las personas que concurran.  

La visita a terreno se realizará en las dependencias del Club de niños MINVU, ubicado en calle Claudio Gay 

N°2360, comuna de Santiago, Región Metropolitana.  

1.5.3.2.- CONDICIONES DEL SERVICIO 

La oferta debe dar cumplimiento a cada una de las condiciones establecidas en los puntos 2.2. “Obtención de 

permisos”, 2.3 “Obras civiles”, 2.4 “Obra gruesa”, 2.5 “Sistema drenaje de aguas lluvias”, 2.6 “Provisión e 

instalación de áreas verdes”, 2.7 “Cubierta club”, 2.8 “Cubierta patio”, 2.9 “Terminaciones”, 2.10 “Aseo y entrega“ 

de las presentes bases de licitación, de acuerdo a las condiciones establecidas en el literal a. del punto 1.5.1.2 

“Propuesta técnica” de las presentes bases de licitación. 

 

1.5.3.3.- EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo de ejecución del servicio ofertado no deberá ser superior a 60 días corridos, contados a partir de la fecha 

de entrega del terreno, de acuerdo a las condiciones establecidas en el literal d. del punto 1.5.1.2 “Propuesta 

técnica” de las presentes bases de licitación. 

El plazo de ejecución no puede ser inferior a 35 días, ya que las partidas a realizar tienen un tiempo mínimo de 

correcta ejecución. 

 

1.5.3.4.- PRESUPUESTO REFERENCIAL 

El monto referencial para este servicio es de $60.000.000.-, (sesenta millones de pesos) e incluye impuestos y 

cualquier otro gasto asociado a la oferta, pudiendo exceder las ofertas hasta un máximo de un 30% dicho 

presupuesto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el punto 1.5.1.3 “Propuesta económica” de las 

presentes bases de licitación. 

 

1.6.- RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

a. El MINVU sólo recibirá ofertas a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la 

Administración del Estado. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al indicado 

previamente, sin perjuicio de la posibilidad de recepcionarlas en soporte papel cuando se configure 

alguna de las circunstancias establecidas en el artículo sesenta y dos del Decreto Supremo N° 250, de 
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2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre 

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, lo que será informado a través del 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, junto al lugar de 

presentación de las propuestas. 

b. Las ofertas serán recibidas desde el momento de la publicación del llamado a la presente licitación 

pública en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, hasta 

las diecisiete horas del vigesimoprimer día corrido a contar de dicha fecha. En caso de indisponibilidad 

técnica del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, ratificada 

por la Dirección de Compras y Contratación Pública, las ofertas en soporte papel serán recibidas hasta 

con dos días hábiles de posterioridad a la fecha de emisión del respectivo certificado. 

c. Asimismo, si a la fecha de cierre de recepción de ofertas, el Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado presenta indisponibilidad técnica, el MINVU podrá ampliar  el 

plazo de cierre hasta por el mismo período en que se hubiese prolongado la indisponibilidad técnica, 

circunstancia que deberá ser acreditada mediante un certificado emitido por la Dirección de Compras y 

Contratación Pública, lo que será informado a través del Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado. 

d. Las propuestas tendrán una validez de noventa días corridos a contar de la fecha de apertura de las 

mismas. Si dentro de este plazo, aún no se hubiese adjudicado la propuesta y ésta estuviese pronta a 

caducar, el MINVU podrá solicitar a los oferentes que prorroguen la vigencia de sus ofertas por un 

período de treinta días corridos. Esta solicitud será realizada por el encargado de la Sección Gestión de 

Compras y Contratos de la División Administrativa del MINVU o quien le subrogue o reemplace, mediante 

correo electrónico. Si alguno de los oferentes no respondiera dentro del plazo conferido en el correo 

electrónico o no accediera a la solicitud de prórroga, su propuesta no será considerada en la evaluación. 

e. Los proponentes no podrán retirar las propuestas ni hacer modificaciones en ellas una vez presentadas.  

 

1.7.- APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

a. El acto de la apertura de las ofertas se efectuará en una etapa, es decir, se procederá a abrir tanto la 

oferta técnica como la oferta económica a la vez. 

b. La apertura se realizará de manera electrónica, a las diez horas del primer día hábil a contar de la fecha 

de cierre de recepción de ofertas de la presente licitación pública en e l Sistema de Información de 

Compras y Contratación de la Administración del Estado, sin perjuicio que se configure alguna de las 

circunstancias establecidas en el artículo sesenta y dos del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, para la presentación de propuestas en formato 

papel. En este último caso, la apertura se realizará en la sala de reuniones del Depar tamento de 

Compras y Servicios Generales del MINVU, ubicada en Serrano N° 15, entrepiso, comuna de Santiago, 

pudiendo asistir los representantes de los oferentes. 

c. Los proponentes podrán efectuar observaciones al acto de apertura, a través del Sistema de Información 

de Compras y Contratación de la Administración del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la apertura de las ofertas. En el caso que la apertura de las ofertas sea realizada en soporte papel, los 

proponentes podrán solicitar que se deje constancia de dichas observaciones o quejas en el acta que se 

levantará especialmente para tal efecto. 
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1.8.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

1.8.1.- COMISIÓN EVALUADORA 

a. Una comisión conformada por, al menos, tres funcionarios públicos designados mediante el presente acto 

administrativo, efectuará la evaluación de las ofertas técnicas, económicas y administrativas y de los 

antecedentes recibidos, de acuerdo con los requisitos para los oferentes, los requisitos de preselección de 

las ofertas y los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases de licitación. 

b. La comisión evaluadora podrá invitar, como asesores, a otros funcionarios del MINVU o personas 

externas que puedan efectuar aportes respecto a algún punto particular del proceso licitatorio.  

c. De acuerdo con lo establecido en el artículo treinta y siete del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, los miembros de la comisión evaluadora no 

podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente al 

momento de la evaluación. 

d. Los integrantes de la comisión evaluadora no podrán tener contacto con los oferentes, salvo a través de 

los mecanismos establecidos en las presentes bases de licitación, conforme a lo establecido en los 

artículos veintisiete y treinta y nueve del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, 

que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro 

y prestación de servicios. 

e. Los integrantes de la comisión evaluadora deberán mantener confidencialidad de las deliberaciones de la 

comisión durante todo el período de evaluación de las ofertas, a fin de asegurar la integridad del proceso 

licitatorio. 

f. En caso de no estar afecto a ninguna de las inhabilidades establecidas en la normativa vigente, una vez 

realizada la apertura de las ofertas y conocidos los proponentes y antes del inicio de la evaluación de las 

ofertas, los integrantes de la comisión evaluadora deberán firmar una declaración simple indicando que 

no se encuentran afectos a ellas. En caso de encontrarse afecto a cualquiera de estas inhabilidades, el 

evaluador deberá abstenerse de participar de la comisión. Asimismo, en caso de invitar a otros 

funcionarios del MINVU o personas externas para asesorar, de acuerdo a lo establecido en el literal b. del 

presente punto, ellos también deberán firmar dicha declaración. 

 

1.8.2.- PROCESO DE EVALUACIÓN 

a. Una vez finalizada la recepción de las ofertas y firmada la declaración indicada en el punto precedente, 

los integrantes de la comisión evaluadora deberán realizar la evaluación de las ofertas, analizando el 

contenido de todos los antecedentes que se presenten, para lo cual tendrán un plazo estimado de catorce 

días corridos, contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas. 

b. Corresponderá, como primera instancia, realizar la revisión de los requisitos para los oferentes, 

establecidos en el punto 1.5.2 “Requisitos para los oferentes” de las presentes bases de licitación. En 

caso de cumplir con todos ellos, se continuará con su evaluación y en caso de no cumplir con la totalidad 

de los requisitos, la oferta de aquellos proponentes será declarada inadmisible. 

c. Posteriormente, se deberá realizar la revisión de los requisitos de preselección de las ofertas, de acuerdo 

con lo establecido en el punto 1.5.3 “Requisitos de preselección de las ofertas” de las presentes bases de 
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licitación. En caso de cumplir con todos ellos, se continuará con su evaluación y en caso de no cumplir 

con la totalidad de los requisitos, la oferta de aquellos proponentes será declarada inadmisible.  

d. El proceso de evaluación contempla la evaluación de las ofertas técnicas, económicas y administrativas, 

debiendo cada uno de estos componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le 

asignará el puntaje que corresponda, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el punto 

1.8.3 “Criterios de evaluación” de las presentes bases de licitación. La suma de los puntajes asignados a 

los tres componentes corresponderá al puntaje final de la oferta. 

e. Los criterios de evaluación sólo se aplicarán sobre aquellas ofertas que cumplen con los requisitos para 

los oferentes y con los requisitos de preselección de las ofertas, de acuerdo a lo establecido en los 

literales b. y c. del presente punto, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los 

requisitos establecidos en las presentes bases de licitación. 

f. Los puntajes técnicos, económicos, administrativos y finales se expresarán, por cada evaluación, en dos 

decimales. 

g. Durante el período de evaluación de las ofertas, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la 

entidad licitante para los efectos de la misma, a través de los mecanismos previstos en las presentes 

bases de licitación, quedando absolutamente prohibido cualquier otro tipo de contacto. De incumplir lo 

señalado, se entenderá que infringe el pacto de integridad indicado en el punto 1.2.5 “Pacto de 

integridad” de las presentes bases de licitación, siendo declarada inadmisible su oferta.  

 

1.8.3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.8.3.1.- PROPUESTA TÉCNICA (pondera 50%) 

La evaluación de las propuestas técnicas se realizará de acuerdo con los siguientes factores, para lo cual cada uno de 

ellos tendrá la ponderación que a continuación se indica: 

a. Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU (pondera 40%) 

Estado de inscripción del proveedor en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, de conformidad a lo 

establecido en el literal e. del punto 1.5.1.2 “Propuesta Técnica” de las presentes bases de licitación.  

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los siguientes rangos:  

DETALLE PUNTAJE 

Cuenta con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU. 
100 puntos 

Cuenta con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU, pero con 

documentación vencida. 

50 puntos 

Ingresó la documentación para ser inscrito en el 

Registro Nacional de Contratistas del MINVU. 
10 puntos 

No cuenta con inscripción vigente; cuenta con 

inscripción caducada o no ha ingresado la 

documentación para ser inscrito en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU. 

0 puntos 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: “Inscripción en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU = (puntaje x ponderación). 
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b. Experiencia de los oferentes (pondera 20%) 

Contratos ejecutados desde el año 2010 a la fecha, por la prestación de servicios similares a los requeridos 

en las presentes bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el literal b. del punto 1.5.1.2 

“Propuesta técnica” de las presentes bases de licitación. 

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los siguientes rangos: 

NÚMERO DE CONTRATOS PUNTAJE 

10 o más 100 puntos 

9 90 puntos 

8 80 puntos 

7 70 puntos 

6 60 puntos 

5 50 puntos 

4 40 puntos 

3 30 puntos 

2 20 puntos 

1 10 puntos 

0 0 puntos 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Experiencia de los 

oferentes= (puntaje x ponderación). 

c. Comportamiento contractual anterior (pondera 10%) 

Certificados entregados por las instituciones, públicas o privadas, a las que prestó el servicio, acreditando la 

correcta ejecución de contratos ejecutados desde el año 2010 a la fecha, por la prestación de servicios 

similares a los requeridos en las presentes bases de licitación, de conformidad a lo establecido en el literal c. 

del punto 1.5.1.2 “Propuesta técnica” de las presentes bases de licitación.  

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los siguientes rangos:  

NÚMERO DE CERTIFICADOS PUNTAJE 

5 o más 100 puntos 

4 80 puntos 

3 60 puntos 

2 40 puntos 

1 20 puntos 

0 0 puntos 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Comportamiento 

contractual anterior = (puntaje x ponderación). 

 

d. Plazo de ejecución (pondera 30%) 

Plazo de ejecución del servicio, incluidas todas las actividades requeridas para la correcta prestación del 

mismo, contado a partir de la fecha de entrega del terreno, de conformidad a lo establecido en el literal d. del 

punto 1.5.1.2 “Propuesta técnica” de las presentes bases de licitación. 

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante la siguiente fórmula: (menor plazo de 

ejecución ofertado / plazo de ejecución de la oferta a evaluar) x 100.  

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Plazo de ejecución = 

(puntaje x ponderación). 
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e. Puntaje criterio propuesta técnica 

a. El puntaje ponderado final del criterio “Propuesta técnica” se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

puntaje ponderado final factor “Inscripción en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores 

de Ascensores del MINVU” + puntaje ponderado final factor “Experiencia de los oferentes” + puntaje ponderado 

final factor “Comportamiento contractual anterior” + puntaje ponderado final factor “Plazo de ejecución”. 

 

1.8.3.2.- PROPUESTA ECONÓMICA (pondera 40%) 

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de acuerdo con el siguiente factor, para lo cual tendrá la 

ponderación que a continuación se indica: 

Precio (pondera 100%) 

Precio total por la prestación del servicio, incluido el Impuesto al Valor Agregado y cualquier otro gasto asociado a 

la oferta, de conformidad a lo establecido en el punto 1.5.1.3 “Propuesta económica” de las presentes bases de 

licitación. 

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante la siguiente fórmula: (precio mínimo ofertado / 

precio de la oferta a evaluar) x 100. 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Precio = (puntaje x 

ponderación). 

 

1.8.3.3.- PROPUESTA ADMINISTRATIVA (pondera 10%) 

La evaluación de las propuestas administrativas se realizará de acuerdo con los siguientes factores, para lo cual cada 

uno de ellos tendrá la ponderación que a continuación se indica: 

a. Inclusión social (pondera 50%) 

Proponente que cuente con una política de inclusión de género en beneficio de la mujer trabajadora y que dentro 

de sus trabajadores cuente con personas con discapacidad y/o personas pertenecientes a pueblos originarios, de 

conformidad a lo establecido en el literal e. del punto 1.5.1.1 “Propuesta administrativa” de las presentes bases 

de licitación. 

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los siguientes rangos:  

DETALLE 

PUNTAJE 

Sí No 

Política de inclusión de género en beneficio de la mujer trabajadora 34 puntos 0 puntos 

Personas con discapacidad 33 puntos 0 puntos 

Personas pertenecientes a pueblos originarios 33 puntos 0 puntos 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Inclusión social = (suma de 

puntajes x ponderación). 
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b. Cumplimiento de los requisitos (pondera 50%) 

Cumplimiento de los requisitos formales, incluido el correcto ingreso de todos los anexos y cualquier otro 

antecedente requerido en el punto 1.5.1 “Antecedentes a incluir en la oferta” de las presentes bases de 

licitación, antes del cierre de la recepción de ofertas. 

El cálculo del puntaje a obtener en este factor se hará mediante los siguientes rangos:  

DETALLE PUNTAJE 

Cumple con los requisitos formales en el plazo de presentación de 

ofertas. 
100 puntos 

Cumple con los requisitos formales fuera del plazo de presentación 

de ofertas, pero dentro del plazo de 48 horas contadas a partir de la 

solicitud de aclaración. 

50 puntos 

No cumple con los requisitos formales dentro del plazo de 48 horas 

contadas a partir de la solicitud de aclaración. 
0 puntos 

El puntaje ponderado final de este factor se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: Cumplimiento de los 

requisitos = (puntaje x ponderación). 

 

c. Puntaje criterio propuesta administrativa 

El puntaje ponderado final del criterio “Propuesta administrativa” se obtendrá a partir de la siguiente fórmula: 

puntaje ponderado final factor “Inclusión social” + puntaje ponderado final factor “Cumplimiento de lo s 

requisitos”. 

 

1.8.4.- ACLARACIONES A LAS OFERTAS 

a. Como medida para mejor resolver, el evaluador podrá requerir a los oferentes, a través del Sistema de 

Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, que aclaren o adjunten 

antecedentes sobre aspectos de su propuesta que no resulten suficientemente claros, siempre que estas 

aclaraciones y/o complementaciones no signifiquen una alteración sustancial de los antecedentes 

presentados originalmente. Las respuestas deberán ser entregadas por el mismo medio, dentro del plazo 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la solicitud de aclaración. Tanto las aclaraciones solicitadas 

como las respuestas entregadas, en tiempo y forma, pasarán a formar parte integrante de los 

antecedentes de la contratación, en caso de serle adjudicada la licitación al oferente objeto del 

requerimiento. 

Si se presentaren las respuestas o antecedentes, en tiempo y forma por el oferente que fue objeto de un 

requerimiento, éstos serán considerados en la evaluación, pero su puntaje en el factor “Cumplimiento de 

los requisitos” será de acuerdo a la tabla establecida en el literal b. del punto 1.8.3.3 “Propuesta 

administrativa” de las presentes bases de licitación. 

b. Asimismo, el evaluador podrá solicitar a los oferentes la presentación de certificaciones o antecedentes 

que éstos hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 

antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para pre sentar 

ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el 

período de evaluación. 

Esta solicitud se cursará a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la 

Administración del Estado, debiendo el proponente adjuntar los antecedentes o certificaciones cuya 

presentación fue omitida al momento de la presentación de la oferta, dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas contadas a partir de la solicitud de aclaración. 

Si se presentaren las certificaciones o antecedentes solicitados, en tiempo y forma por el oferente que 

fue objeto de un requerimiento, éstos serán considerados en la evaluación, pero su puntaje en el factor 
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“Cumplimiento de los requisitos” será de acuerdo a la tabla establecida en el literal b. del punto 1.8.3.3 

“Propuesta administrativa” de las presentes bases de licitación. 

 

1.8.5.- ACTA DE EVALUACIÓN 

a. El evaluador confeccionará un acta de evaluación que contenga un resumen del análisis de las ofertas.  

b. Esta acta deberá contener, al menos, la individualización de los proponentes, la revisión del 

cumplimiento de los requisitos para los oferentes y de los requisitos de preselección de las ofertas, las 

aclaraciones solicitadas por parte del MINVU y las respuestas entregadas por los proponentes, así como 

los criterios de evaluación, las ponderaciones utilizadas y las evaluaciones realizadas, indicando el 

puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes. 

c. El acta deberá individualizar a los proponentes cuyas ofertas son declaradas inadmisibles por no cumplir 

con los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación, indicando el motivo del 

incumplimiento que causó la inadmisibilidad. 

d. Asimismo, deberá establecer el orden de prelación entre los proponentes que cumplieron con los 

requisitos para los oferentes y los requisitos de preselección de las ofertas, de acuerdo con el puntaje 

obtenido en la evaluación técnica, económica y administrativa de las ofertas. 

e. La referida acta de evaluación deberá contener, además, un anális is económico del servicio cuya 

contratación se licita, de tal forma de poder comparar el precio de la oferta a adjudicar con el precio 

referencial establecido por el MINVU en las presentes bases de licitación, con las demás ofertadas, con 

otros que provengan de licitaciones anteriores, con contrataciones de otras entidades compradoras, o 

con una investigación de mercado más amplia, que pueda contener un análisis de la realidad nacional e 

internacional. 

f. El acta de evaluación deberá culminar con una propuesta, a la autoridad competente, sobre las ofertas a 

declarar inadmisibles y la adjudicación de la oferta que el evaluador estime más conveniente a los 

intereses del MINVU o la proposición de declaración de desierto del proceso licitatorio cuando no se 

presenten ofertas, o bien, cuando el evaluador juzgare que las ofertas presentadas no resultaren 

convenientes a los intereses del MINVU, según corresponda. 

 

1.8.6.- RESOLUCIÓN EN CASO DE EMPATES 

En caso que dos o más oferentes obtuviesen igual puntaje final como resultado de la evaluación practicada por el 

evaluador, se procederá a realizar el desempate, conforme al siguiente orden de prelación:  

a. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta económica”.  

b. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta técnica”. 

c. El proponente que obtenga mayor puntaje en el criterio “Propuesta administrativa”.  

d. El proponente que obtenga mayor puntaje en cada uno de los factores establecidos, conforme al orden 

de prelación de éstos, de acuerdo a su ponderación de mayor a menor, en el criterio “Propuesta técnica”. 

e. El proponente que obtenga mayor puntaje en cada uno de los factores establecidos, conforme al orden 

de prelación de éstos, de acuerdo a su ponderación de mayor a menor, en el criterio “Propuesta 

administrativa”. 

f. El proponente que haya ingresado primero la oferta. 
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1.9.- SELECCIÓN DE LA OFERTA 

 

1.9.1.- ADJUDICACIÓN 

a. El MINVU adjudicará la totalidad del servicio objeto de la presente licitación a un solo proponente.  

b. El MINVU adjudicará aquella propuesta que, habiendo cumplido con los requisitos dispuestos en los 

puntos 1.5.2 “Requisitos para los oferentes” y 1.5.3 “Requisitos de preselección de las ofertas” de las 

presentes bases de licitación, obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las ofertas, de acuerdo a la 

propuesta del evaluador, aun cuando no sea la de menor valor, si con ello se privilegia la calidad del 

servicio a contratar, sin que ello otorgue derecho a los oferentes no seleccionados a solicitar 

indemnización alguna por los gastos en que hubieran incurrido por la presentación de dichas propuestas 

o por cualquier otra índole. 

c. En dicho acto deberán especificarse los criterios de evaluación que, estando previamente definidos en las 

presentes bases de licitación, hayan permitido al adjudicatario obtener la calificación de oferta más 

conveniente. 

d. Asimismo, se deberá publicar el acta de evaluación, los cuadros comparativos, la declaración del 

evaluador, las actas de visita a terreno, si las hubiere, y cualquier otro documento relacionado  con el 

proceso de evaluación de las ofertas. 

e. Una vez publicado el acto administrativo de adjudicación en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado, las ofertas técnicas serán de público conocimiento a través 

de éste. 

f. Asimismo, en caso que no se presenten ofertas al proceso licitatorio o que la totalidad de las ofertas 

presentadas no resulten convenientes para los intereses del Ministerio, el MINVU declarará desierto el 

proceso licitatorio, sin que ello otorgue derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna por los 

gastos incurridos en la presentación de la propuesta. 

g. Lo anterior, deberá quedar refrendado en un acto administrativo firmado por la autoridad competente, el 

que deberá ser publicado en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración 

del Estado, hasta el nonagésimo día corrido a contar de la fecha de acto de apertura técnica y económica 

de las ofertas presentadas en el marco de la presente licitación pública , produciéndose con ello su 

notificación de acuerdo a lo indicado en las presentes bases de licitación.  

 

1.9.2.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

En caso que la adjudicación del proceso licitatorio no se realice en la fecha indicada en las presentes bases de 

licitación, se informará, a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del 

Estado, las razones de dicho retraso y se indicará un nuevo plazo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

cuarenta y uno inciso segundo del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 

reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

 

1.9.3.- READJUDICACIÓN 

Dentro de los sesenta días corridos contados desde la publicación del acto administrativo de adjudicación, en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, el MINVU podrá dejar sin 

efecto la adjudicación y adjudicar el presente proceso licitatorio al proponente que le  siga en puntaje de acuerdo 

con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases de licitación, en cualquiera de los siguientes 

casos: 
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a. Si el adjudicatario no adjunta la documentación necesaria para ser contratado dentro de los plazos 

señalados por las presentes bases de licitación. 

b. Si el adjudicatario desiste de su propuesta o la retira unilateralmente. 

c. Si el adjudicatario no cumple los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases de 

licitación dentro de los plazos señalados por las presentes bases de licitación. 

d. Si el adjudicatario no acepta la orden de compra dentro de un plazo de siete días corridos computados 

desde su emisión. 

e. Cualquier otra causal de incumplimiento por parte del adjudicatario que se contemple en las presentes 

bases de licitación. 

Asimismo, cuando no se hayan presentado más ofertas, o bien, cuando el evaluador juzgare que las otras ofertas 

presentadas no resultaren convenientes a los intereses del MINVU, el Ministerio podrá dejar sin efecto la 

adjudicación y declarar desierto el proceso licitatorio. 

 

1.9.4.- CONSULTAS A LA ADJUDICACIÓN 

Los oferentes podrán efectuar consultas respecto de la adjudicación o declaración de desierto del proceso 

licitatorio, dentro de los siete días corridos contados a partir de la publicación del respectivo acto administrativo 

en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. Las consultas se 

deberán efectuar a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado 

y serán respondidas por el mismo medio. 

 

1.10.- REUNIÓN DE COORDINACIÓN 

Una vez notificada la adjudicación, a través del Sistema de Información de Compras y Contratación de la 

Administración del Estado, el administrador del contrato o quien este designe, podrá celebrar con el adjudicatario 

una reunión de coordinación, en un plazo no superior a siete días corridos desde la notificación de la adjudicación.  

En dicha reunión se deberá convenir con el adjudicatario, la forma en que se llevará a cabo la prestación del 

servicio, considerando aspectos relacionados con la estrategia, personal, plazos y cronogramas, así como 

cualquier tema relacionado con el contrato que no altere la esencia de la oferta ni el principio de igualdad entre 

los oferentes. 

El resultado de dicha reunión deberá quedar refrendado en una “Acta de acuerdos”, que deberán firmar la persona 

natural, el representante legal en el caso de las personas jurídicas o el representante o apoderado de la unión 

temporal de proveedores y el administrador del contrato del MINVU o quienes éstos designen, la cual formará 

parte integrante del contrato para todos los efectos legales. Asimismo, dicha acta deberá ser publicada en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. 

 

1.11.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO OFICIAL DE PROVEEDORES DE LA 

ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, CHILEPROVEEDORES Y EN EL REGISTRO NACIONAL DE 

CONTRATISTAS DEL MINVU  

En caso que el adjudicatario no esté inscrito o se encuentra inhábil en el Registro Electrónico Oficial de 

Proveedores de la Administración del Estado, ChileProveedores y/o no esté inscrito o se encuentre con su 

inscripción vencida en el Registro Nacional de Contratistas del MINVU, estará obligado a regularizar esta situación a 

fin de contar con inscripción vigente en ambos registros dentro del plazo de treinta días corridos contados desde 

la notificación de la total tramitación del acto administrativo que adjudique el presente proceso licitatorio en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, para efectos de celebrar el 

contrato de la especie. 
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1.12.- REQUISITOS PARA CONTRATAR AL ADJUDICATARIO 

 

1.12.1.- PERSONA NATURAL 

a. Encontrarse inscrito, en estado de proveedor hábil, en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la 

Administración del Estado, ChileProveedores. 

b. Encontrarse inscrito, en estado vigente, en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo. 

c. No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre 

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

d. Presentar la documentación requerida en el punto 1.13.1 “Persona natural” de las presentes bases de 

licitación. 

 

1.12.2.- PERSONA JURÍDICA 

a. Encontrarse inscrito, en estado de proveedor hábil, en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la 

Administración del Estado. 

b. Encontrarse inscrito, en estado vigente, en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo. 

c. No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre 

contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. 

d. No registrar condenas asociadas a responsabilidad penal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 

octavo y décimo de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 

los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. 

e. Presentar la documentación requerida en el punto 1.13.2 “Persona jurídica” de las presentes bases de 

licitación. 

 

1.12.3.- UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

a. Cada uno de los integrantes de la unión temporal de proveedores deberá encontrarse inscrito, en estado 

de proveedor hábil, en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores de la Administración del Estado.  

b. Al menos, un integrante de la unión temporal de proveedores deberá encontrarse inscrito, en es tado 

vigente, en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

c. Ninguno de los participantes de la unión temporal de proveedores podrá estar afecto a las inhabilidades 

establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios. 

d. Las personas jurídicas que formen parte de la unión temporal de proveedores, no podrán registrar 

condenas asociadas a responsabilidad penal, de acuerdo a lo establecido en los artículos octavo y décimo 

de la Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.  
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e. Presentar la documentación requerida en el punto 1.13.3 “Unión temporal de proveedores” de las 

presentes bases de licitación. 

 

1.13.- ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA SER CONTRATADO 

Dentro de los treinta días corridos siguientes a la notificación de la total tramitación del acto administrativo que 

adjudique la presente licitación pública en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la 

Administración del Estado, el adjudicatario deberá presentar, en la Sección Gestión de Compra y Contratos del 

Departamento de Compras y Servicios Generales, ubicada en Serrano N° 15, entrepiso, comuna de Santiago, la 

documentación que a continuación se indica. Sin embargo, en el caso que la documentación indicada más 

adelante se encuentre digitalizada en el Registro Electrónico Oficial de  Proveedores de la Administración del 

Estado, ChileProveedores, o haya sido ingresada en la oferta, con la vigencia requerida en las presentes bases de 

licitación, no se requerirá su presentación. 

 

1.13.1.- PERSONA NATURAL 

a. Documentos comunes 

 Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, correspondiente, 

con una antigüedad no superior a treinta días corridos contados desde su emisión.  

 Declaración jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades 

establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados 

desde su emisión. 

 Declaración jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 

últimos dos años, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, en caso de no registrarlos, con una 

antigüedad no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión.  

 Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones establecidos en el punto 

1.14 “Garantía de fiel cumplimiento de contrato” de las presentes bases de licitación.  

 Programación financiera de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con 

el administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 

1.10 “Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese 

realizado, en cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato. 

 Programación física de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con el 

administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.10 

“Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese realizado, 

en cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato. 

 Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo, con una 

antigüedad no superior a treinta días corridos desde su emisión. 

b. Nacionales 

 Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad. 
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c. Extranjeras 

 Fotocopia simple de la cédula de identidad para extranjeros o del pasaporte. 

 Visa de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros, de 

acuerdo a lo establecido en el Decreto Ley Nº 1.094, de 1975, que establece normas sobre 

extranjeros en Chile. 

 Documento que acredite su domicilio en Chile. 

 

1.13.2.- PERSONA JURÍDICA 

a. Documentos comunes 

 Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, correspondiente, 

con una antigüedad no superior a treinta días corridos contados desde su emisión.  

 Declaración jurada simple en la que indique que no registra condenas asociadas a responsabilidad 

penal, de acuerdo con lo establecido en los artículos octavo y décimo de la Ley N° 20.393, que 

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica, con una antigüedad no superior a 

sesenta días corridos contados desde su emisión.  

 Declaración jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 

últimos dos años, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, en caso de no registrarlos, con una 

antigüedad no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión.  

 Fotocopia simple del Rol Único Tributario de la institución. 

 Fotocopia simple de la cédula de identidad del representante legal que suscriba el contrato.  

 Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones establecidos en el punto 

1.14 “Garantía de fiel cumplimiento de contrato” de las presentes bases de licitación. 

 Programación financiera de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con 

el administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 

1.10 “Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese 

realizado, en cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato.  

 Programación física de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con el 

administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.10 

“Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese realizado, 

en cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato. 

 Certificado de antecedentes laborales y previsionales, extendido por la Dirección del Trabajo, con una 

antigüedad no superior a treinta días corridos desde su emisión. 

b. Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada 
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 Declaración jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades 

establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados 

desde su emisión. 

 Fotocopia simple de escritura pública de la constitución. 

 Fotocopia simple del extracto de la constitución. 

 Fotocopia simple de la inscripción del extracto de la constitución. 

 Fotocopia simple de la publicación en el Diario Oficial del extracto de la constitución. 

 En el caso de modificaciones efectuadas a la sociedad, fotocopia simple de la o las escrituras públicas 

de modificación con sus respectivos extractos debidamente inscritos en el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo y publicados en el Diario Oficial, en el orden en que se 

efectuaron, si las hubiere. 

 Certificado de vigencia y anotaciones marginales, emitido por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces correspondiente, con una antigüedad no superior a sesenta días 

corridos contados desde su emisión. 

 Fotocopia simple del instrumento público en el que conste el poder del representante legal o bien 

certificado de vigencia del poder del representante legal emitido por el Registro de Comercio del 

Conservador de Bienes Raíces respectivo, o bien, el certificado de vigencia emitido por el archivero 

judicial competente, en su caso, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados 

desde su emisión. 

c. Sociedades y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada acogidas a la Ley N° 20.659 

 Declaración jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades 

establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados 

desde su emisión. 

 Certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una 

antigüedad no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión. 

 Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una antigüedad no 

superior a sesenta días corridos contados desde su emisión. 

 Certificado de anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una antigüedad no 

superior a sesenta días corridos contados desde su emisión. 

 Fotocopia simple del instrumento público en el que conste el poder del representante legal, 

debidamente adjuntado en el Registro de Empresas y Sociedades. 

d. Fundaciones o corporaciones 

 Fotocopia simple del acta de asamblea constituyente, reducidos a escritura pública.  

 Fotocopia simple de los estatutos, reducidos a escritura pública, sus modificaciones y sus respectivas 

publicaciones en el Diario Oficial. 
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 Fotocopia simple del decreto que otorga personalidad jurídica, sus modificaciones y sus respectivas 

publicaciones en el Diario Oficial. 

 Certificado de vigencia con nómina de directorio, con una antigüedad no superior a sesenta días 

corridos contados desde su emisión. 

 Fotocopia simple de instrumento público en el que conste el poder del representante legal, con una 

antigüedad no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión. 

e. Universidades 

 Fotocopia simple de los estatutos, reglamento interno o escritura pública en donde consten las 

facultades del representante legal de la entidad. 

 Fotocopia simple del decreto de nombramiento del rector, decano, representante o mandatario de la 

entidad. 

f. Extranjeras 

 Declaración jurada simple en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades 

establecidas en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de 

suministro y prestación de servicios, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados 

desde su emisión. 

 Documentos que acrediten su existencia legal y vigencia, los que deberán estar legalizados en Chile, 

tanto en el consulado del país de origen como en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.  

 Documento que acredite su domicilio en C hile. 

 Si se trata de una sociedad anónima, deberá acreditar su existencia, de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo ciento veintiuno y siguientes de la Ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas. 

 

1.13.3.- UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

a. Certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, correspondiente, con 

una antigüedad no superior a treinta días corridos contados desde su emisión.  

b. Declaración jurada simple de cada uno de los proveedores que formen parte de la unión temporal de 

proveedores, en la que indique que no se encuentra afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 

cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 

servicios, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión.  

c. Declaración jurada simple de cada una de las personas jurídicas que formen parte de la unión temporal 

de proveedores, en la que indique que no registra condenas asociadas a responsabilidad penal, de 

acuerdo a lo establecido en los artículos octavo y décimo de la Ley N° 20.393, que establece la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del 

terrorismo y delitos de cohecho que indica, con una antigüedad no superior a sesenta días corridos 

contados desde su emisión.  

d. Declaración jurada simple en la que se indique si registra saldos insolutos de remuneraciones  o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 
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últimos dos años, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios, en caso de no registrarlos, con una antigüedad 

no superior a sesenta días corridos contados desde su emisión.  

e. Garantía de fiel cumplimiento de contrato, en los términos y condiciones establecidos en el punto 1.14 

“Garantía de fiel cumplimiento de contrato” de las presentes bases de licitación. 

f. Programación financiera de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con el 

administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.10 

“Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese realizado, en 

cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato. 

g. Programación física de la ejecución del servicio, conforme a oferta presentada y lo acordado con el 

administrador del contrato en la reunión de coordinación, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.10 

“Reunión de coordinación” de las presentes bases de licitación, en caso que ésta se hubiese realizado, en 

cuyo caso deberá estar visada por el administrador del contrato. 

h. Los demás antecedentes requeridos en los puntos 1.13.1 “Persona natural” y 1.13.2 “Persona jurídica” 

para cada uno de los proponentes que participen de la unión temporal de proveedores, según su 

naturaleza. 

 

1.14.- GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

El adjudicatario deberá presentar una garantía con el fin de caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del 

contrato, la que debe ser tomada por el adjudicatario o un tercero en su nombre, en una entidad chilena o con 

sucursal en Chile, ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable.  

El gasto que demande la emisión de este documento será de cargo exclusivo del adjudicatario. 

a. Características 

 Beneficiario: Subsecretaría del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo que deberá quedar 

establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del 

beneficiario, éste deberá quedar establecido en un certificado emitido por la institución que 

proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario.  

 Rol Único Tributario beneficiario: 61.801.000-7, lo que deberá quedar establecido en la garantía. 

En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del RUT del beneficiario, éste deberá 

quedar establecido en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o 

mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario. 

 Tipo de documento: El MINVU aceptará los siguientes documentos para caucionar la garantía: 

 Boleta de garantía. 

 Certificado de fianza a la vista. 

 Vale vista. 

 Depósito a la vista. 

 Póliza de seguro. 

 Póliza de seguro electrónico. 
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 Otro documento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva. 

 Estos documentos no deberán contener cláusulas de arbitraje ni requerir ningún trámite 

para su cobro. 

 Monto: 5% (cinco por ciento) del monto total del contrato. 

 Fecha de vencimiento: Noventa días corridos a contar de la fecha de vencimiento de la vigencia 

del contrato, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos 

no permitan la inclusión de la fecha de vencimiento, ésta deberá quedar establecida en un certificado 

emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte 

del adjudicatario. 

 Glosa: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el cumplimiento de las 

obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores de la Licitación Pública ID 587-1-LP19”, lo 

que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la 

inclusión de la glosa, ésta deberá quedar establecida en un certificado emitido por la institución que 

proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del adjudicatario. 

b. Forma y oportunidad de presentación 

Deberá ser entregada de forma física o copia electrónica dentro de los treinta días corridos siguientes a la 

notificación de la total tramitación del acto administrativo que adjudique la presente licitación pública en 

el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, en la Sección 

Gestión de Contratos del Departamento de Compras y Servicios Generales del MINVU, ubicada en 

Serrano N° 15, entrepiso, comuna de Santiago. 

c. Forma y oportunidad de restitución 

La devolución de esta garantía se hará con posterioridad a los noventa días corridos siguientes a la fecha 

de vencimiento de la vigencia del contrato, previa conformidad del administrador del contrato y una vez 

recepcionados conforme totalmente el servicio por parte del MINVU. 

Dicha devolución se efectuará en el Departamento de Contabilidad de la División de Finanzas del MINVU, 

ubicado en Serrano N° 15, octavo piso, comuna de Santiago, en días hábiles, en horario entre las nueve 

y las trece horas. 

El retiro de la garantía podrá ser realizado de manera personal en el caso de las personas naturales, por 

parte del representante legal en el caso de las personas jurídicas, por el representante o apoderado en el 

caso de la unión temporal de proveedores o, en todos los casos, a través de una persona mandatada 

para tales fines. En este último caso, se deberá presentar un poder simple, emitido por la persona 

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante o apoderado de la unión 

temporal de proveedores, según corresponda, a nombre de la persona autorizada para realizar dicho 

trámite. En cualquiera de los casos, al momento del retiro de la garantía, le será exigida la cédula 

nacional de identidad vigente de la persona que retira. 

d. El MINVU podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en cualquiera de 

los siguientes casos: 

 Si el MINVU pone término anticipado al contrato, por el incumplimiento grave de las obligaciones 

contraídas por el contratista. 

 Si el MINVU pone término anticipado al contrato, por registrar saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 

últimos dos años. 
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 Si el MINVU constata que existen incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales con 

los trabajadores. 

 Si el contratista no presenta la garantía técnica en la fecha requerida en las presentes bases de 

licitación. 

 Por la aplicación de multas por el tope máximo contemplado en el último párrafo del punto 1.29.1 

“Causales para la aplicación de una multa” de las presentes bases de licitación.  

e. Procedimiento para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato  

La ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá formaliza rse a través del acto 

administrativo que aplique dicho cobro, en el cual deberá detallarse la situación que ameritó la aplicación de 

éste y el monto a cobrar, el cual no podrá exceder del monto en que se cuantificare el incumplimiento de las 

obligaciones y/o de las multas impuestas que no hayan sido solucionadas. 

El indicado acto administrativo deberá notificarse al respectivo contratista a través del Sistema de 

Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado.  

En contra de dicho acto administrativo procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que establece 

bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del 

Estado. 

 

1.15.- DEL CONTRATO 

 

1.15.1.- CONTENIDO DEL CONTRATO 

El contrato se regirá por lo previsto en la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios y su reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de 

Hacienda y por la siguiente documentación, en el orden de precedencia que se indica:  

a. Bases administrativas, bases técnicas y las modificaciones a éstas, debidamente aprobadas por acto 

administrativo. 

b. Aclaraciones a las presentes bases de licitación entregadas por el MINVU, de oficio o con motivo de 

alguna consulta de los proveedores, y las respuestas a las preguntas de los proveedores publicadas en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado . 

c. Oferta del contratista y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por el MINVU.  

d. Acta de acuerdos, en caso que la hubiere. 

El contrato será redactado por el MINVU, debiendo el adjudicatario concurrir a suscribirlo dentro de los treinta días 

corridos siguientes a la notificación de la total tramitación del acto administrativo de adjudicación en el Sistema de 

Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado. No se aceptará la presentación por el 

adjudicatario de formatos predefinidos. La demora u observaciones que se produzcan en la tramitación del 

contrato no darán derecho al adjudicatario a reclamar indemnización alguna. 

El contrato se suscribirá ad-referéndum, sujeto en su validez a la total tramitación del acto administrativo que lo 

apruebe, en dos ejemplares de idéntico tenor y fecha, quedando uno en poder de cada parte.  

Sólo se efectuarán modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes en tanto 

éstas no signifiquen una alteración de fondo en lo convenido. 

Cualquier modificación que se acuerde introducir estará sujeta al mismo trámite de aprobación que el contrato 

original. 
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1.15.2.- DURACIÓN DEL CONTRATO 

La del contrato se computará a partir de la entrega del terreno por parte del MINVU y cuyo plazo será el plazo de 

ejecución ofertado por el adjudicatario o el máximo establecido en el punto 1.5.3.3” Ejecución del Servicio”, las 

presentes bases de licitación, según sea el caso. 

En caso de que fuere necesario la paralización de la ejecución de las obras para la obtención del permiso de 

demolición Municipal, el plazo de ejecución se suspenderá, de acuerdo a lo señalado en el punto 2.2.1 “Permiso 

de demolición”. 

1.15.3.- AMPLIACIÓN DEL CONTRATO 

La duración del contrato podrá ampliarse una o más veces, mientras éste se encuentre vigente, hasta por un 

máximo del 30% del plazo inicial, en casos justificados y aprobadas por el administrador del contrato del MINVU, 

que no sean imputables al contratista y que sean indispensables para un óptimo logro de los objetivos del 

contrato. Lo anterior deberá formalizarse mediante la dictación de un acto administrativo firmado por la autoridad 

competente. 

 

1.15.4.- ENTREGA DE TERRENO  

El MINVU podrá hacer entrega del terreno al contratista a contar de la total tramitación del acto administrativo 

que aprueba el contrato. La entrega de terreno será considerada como la fecha de inicio de las obras, siendo esta 

data la válida para computar el período de ejecución.  

El administrador del contrato deberá notificar, mediante correo electrónico, al profesional encargado de la obra, al 

menos, con veinticuatro horas de anticipación de la fecha de entrega del terreno.  

Si por motivos logísticos, el terreno se entregara en más de una etapa, la fecha de la primera entrega será la 

considerada como día de inicio de obras.  

Este acto deberá quedar refrendado en el libro de obras, debiendo ser firmado por la inspección técnica de obra y 

por el profesional encargado de la obra nombrado por el contratista. A su vez, en caso de que el contratista tenga 

observaciones con respecto al terreno, deberá refrendarlo en este acto. 

 

1.15.5.- HORARIOS DE TRABAJO 

El contratista deberá ejecutar la obra en base a los siguientes horarios. 

a. Faenas que involucren generación de ruido:  

 Días hábiles: Entre las 08:00 horas y las 18:30 horas (según Normativa de la Comuna de Santiago). 

 Días inhábiles: De 08:00 horas hasta las 14:00 horas el día sábado.  

Dentro de este horario se incluyen los trabajos de retiro de escombros, salvo que la inspección técnica de 

obra defina lo contrario, lo que deberá ser refrendado en el libro de obras. 

b. Faenas que no involucren generación de ruido:  

 Días hábiles: Horario continuado, salvo que la inspección técnica de obra disponga lo contrario. Dicha 

suspensión deberá ser fundada, quedando registro de aquello en el libro de obras.  

 Días inhábiles: Horario continuado. 

En caso que la inspección técnica de obra solicite la detención de un trabajo por ruidos molestos, el contratista 

deberá retomar las faenas durante el horario de generación de ruido. 

 

1.15.6.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del contrato será el ofertado por el adjudicatario en su propuesta, en concordancia con lo 

establecido en el punto 1.5.3.4 “Presupuesto referencial” de las presentes bases de licitación para estos efectos. 
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Asimismo, en casos debidamente fundamentados y siempre que exista disponibilidad presupuestaria, el monto del 

contrato podrá variar hasta en un máximo del 30% del total determinado, por aumento de la necesidad de 

servicio, o incorporación de elementos indispensables según informe técnico emitido por la contraparte técnica y 

aprobado por el administrador del contrato, en consideración a circunstancias de carácter técnico que no se 

tuvieron en vista en la época de la elaboración de las presentes bases de licitación. Lo anterior deberá quedar 

refrendado mediante un nuevo acto administrativo firmado por la autoridad competente y dará derecho al 

contratista a su pago, de acuerdo con los precios unitarios contratados y a un aumento del plazo que tenga el 

contrato. 

 

1.15.7.- ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO  

 

1.15.7.1.- ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  

La administración del contrato será ejecutada por la Encargada de la Sección Infraestructura y Mantención del 

MINVU, o quien le subrogue o reemplace (“Administrador del Contrato”), a quien, en ejercicio de esta función, le 

corresponderá:  

a. Supervisar, coordinar y velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las presentes 

bases de licitación.  

b. Dar visación del o los pagos cada vez que corresponda.  

c. Ratificar o dejar sin efecto la solicitud de cambio del ejecutivo del contratista.  

d. Autorizar la subcontratación parcial del servicio contratado.  

e. Aprobar el aumento del plazo de duración del contrato.  

f. Aprobar el aumento del monto total del contrato.  

g. Acoger o rechazar los descargos del contratista por la aplicación de multas.  

h. Requerir el término anticipado del contrato, en el caso que corresponda.  

i. Coordinar y colaborar con la I.T.O. del MINVU, para el correcto cumplimiento de las obligaciones de la 

empresa y el funcionamiento de los servicios.  

j. Pronunciarse respecto de aquellas situaciones o incumplimientos que afecten la totalidad del contrato.  

k. Las demás que le encomienden las presentes bases de licitación.  

 

1.15.7.2.- INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA 

Asimismo, la autoridad competente, en el acto administrativo que apruebe el respectivo contrato, designará una 

inspección técnica de obra conformada por, al menos, dos funcionarios públicos, uno en calidad titular y otro 

suplente, quienes podrán actuar de manera independiente en el cumplimento de las funciones que aquí se les 

delegan.  

a. Evaluar el servicio que se preste durante la ejecución del contrato. 

b. Aclarar y orientar respecto del desarrollo de la ejecución del servicio requerido. 

c. Aprobar y recibir conforme los informes que pudiesen existir durante la ejecución del servicio.  
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d. Supervisar el cumplimiento de los plazos del mismo. 

e. Fijar plazos para subsanar falencias detectadas en la ejecución del servicio. 

f. Autorizar o rechazar el reemplazo del profesional encargado de la obra solicitado por el contratista. 

g. Solicitar el cambio del profesional encargado de la obra del contratista. 

h. Requerir el aumento del plazo de duración del contrato. 

i. Requerir el aumento del monto total del contrato. 

j. Recibir conforme el servicio prestado por el contratista. 

k. Requerir la aplicación de las multas. 

l. Las demás que le encomienden las presentes bases de licitación. 

En caso de ser necesario el reemplazo de uno o varios integrantes de la inspección técnica de obra, la autoridad 

competente del MINVU deberá dictar un nuevo acto administrativo, nombrando a los nuevos integrantes de esta 

inspección técnica de obra. Lo anterior, deberá ser notificado mediante la publicación del acto administrativo en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado.  

 

1.15.7.3.- PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OBRA 

a. El contratista deberá designar a un profesional encargado de la obra, quien cuente con formación en 

áreas de la construcción (constructor, ingeniero o arquitecto), quien será su representante permanente 

ante el Ministerio. 

b. Este profesional encargado de la obra deberá estar fácilmente disponible para una comunicación rápida 

con la inspección técnica de obra del Ministerio. Lo anterior, sin perjuicio de la participación de la persona 

natural, del representante legal en el caso de las personas jurídicas o del representante o apoderado de 

la unión temporal de proveedores, cuando ella sea requerida. 

c. La designación se deberá comunicar al momento de la presentación de los antecedentes legales y 

administrativos para ser contratado, indicando una casilla de correo electrónico y un número telefónico 

fijo y/o celular de contacto de la persona nombrada. 

d. A este profesional encargado de la obra le corresponderá, principalmente: 

 Representar al contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.  

 Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecución de la materia de la presente licitación.  

 Entregar toda la información pertinente requerida por el MINVU. 

 Acudir a las citaciones realizadas por la inspección técnica de obra y el administrador del contrato del 

MINVU. 

 Dar respuesta a las consultas efectuadas por la inspección técnica de obra y el administrador del 

contrato del MINVU. 

 Las demás que le encomienden las presentes bases de licitación. 
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e. En caso de ser necesario su reemplazo, el contratista deberá pedir autorización, por correo electrónico, a 

la inspección técnica de obra del MINVU, con siete días corridos de anticipación a la fecha en que haya de 

producirse el cambio, debiendo serlo por una persona de competencias equivalentes o superiores a la del 

profesional encargado de la obra inicialmente propuesto. La inspección técnica de obra tendrá un plazo 

de tres días corridos para autorizar o rechazar, mediante correo electrónico, el cambio. El rechazo de la 

petición deberá ser fundado.  

f. Asimismo, el MINVU podrá solicitar el cambio del profesional encargado de la obra nombrado por el 

contratista, mediante correo electrónico de la inspección técnica de obra, indicando los motivos que 

ocasionan tal solicitud. El contratista tendrá un plazo de tres días corridos para efectuar sus descargos, 

de los que conocerá el administrador del contrato, quien definirá finalmente si se ratifica la solicitud. En 

caso que el contratista no efectué descargos o el administrador del contrato ratificase la solicitud de 

cambio del profesional encargado de la obra del contratista, el contratista tendrá un plazo de catorce días 

corridos a partir de la emisión del correo electrónico en donde se solicite el cambio de profesional, para 

hacerlo efectivo. 

 

1.16.- LIBRO DE OBRA  

Para la buena marcha y fiscalización de la obra, se deberá llevar en ella un registro que se denominará “Libro de 

obra”, en el cual la inspección técnica de obra anotará todas las observaciones que le merezca el desarrollo de los 

trabajos, incluyendo las órdenes que se impartan al contratista, las que serán vinculantes para el mismo. Tanto 

las observaciones, como las ordenes deberán llevar fecha y firma de la inspección técnica de obra que las formuló, 

debiendo ser firmadas por el profesional encargado de la obra nombrado por el contratista para constancia de la 

notificación, pero su firma no será indispensable para la validez de la orden u observación.  

El libro debe ser proporcionado por el contratista al momento de la entrega de terreno, sus hojas deben i r foliadas 

y en tres copias (una para el MINVU, otra para oficina contratista y otra para la obra).  

El libro quedará bajo custodia de la inspección técnica de obra, y en conjunto con el contratista serán 

responsables del extravío y de las enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas y destrozos que puedan 

afectarlo. Asimismo, será responsabilidad del contratista mantener el libro de obra, en un lugar donde la 

inspección técnica (ITO) pueda dejar constancia de manera oportuna de las observaciones, instrucciones o 

notificaciones que deba impartir.  

Por su parte, el contratista podrá dejar constancia en el libro de obra las consultas, observaciones o proposiciones 

que estime conveniente hacer, acto que no implica la aceptación por parte del MINVU de lo señalado  por el 

contratista, sino hasta que de la inspección técnica de obra deje expresa constancia de aquello en el referido libro 

de obra. 

 

1.17.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se establezcan en el contrato, constituirán obligaciones del contratista 

las siguientes: 

a. Dar cumplimiento a las presentes bases de licitación dentro de los plazos establecidos, en la forma, 

condiciones y características que se determinan en ellas, además de respetar lo solicitado en los 

antecedentes que complementan todas las obligaciones contractuales. 

b. No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas en las 

presentes bases de licitación. 

c. Si el MINVU cobrase la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el contratista tendrá la obligación de 

entregar una nueva, de iguales características a la pedida en este pliego, dentro de los catorce días 

corridos posteriores a la fecha de cobrada la primera. 



 

 Página 33 de 72 
 

d. Si se amplía el plazo del contrato o se aumenta el monto del mismo, el contratista deberá ampliar su 

garantía en los mismos días o porcentaje del precio del contrato aumentado. El aumento también será 

procedente en caso que, en un eventual retraso en el inicio del contrato, la garantía no cubra los noventa 

días corridos contados desde el término de la fecha de vencimiento de la vigencia del contrato.  

e. Dotar a su personal de implementos de seguridad y protección personal, conforme a lo señalado en la 

Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y vigilar 

su correcto uso. 

f. Entregar a su personal todo el equipamiento, maquinaria, herramientas, materiales y otros, que pudiere 

requerir para la correcta prestación del servicio que por este acto se contrata y así como vigilar su 

correcto uso. 

g. Mantener condiciones seguras de trabajo, tanto en las superficies en que se desplacen como respecto de 

las máquinas y equipos que utilice, de acuerdo al riesgo inherente a las labores a realizar.  

h. Asimismo, todo eventual accidente de trabajo que pudiere afectar a los trabajadores será de cuenta y 

riesgo del contratista.  

i. Identificar adecuadamente al personal del contratista que preste servicios en las dependencias del 

MINVU, con motivo del cumplimiento del presente contrato, con uniforme distintivo y con las respectivas 

credenciales, las que deberán incluir el nombre del contratista y nombres, apellidos y número de cédula 

nacional de identidad del trabajador. 

j. Los trabajadores del contratista que presten servicio en las dependencias del MINVU, no tendrán vínculo 

ni relación laboral alguna con esta Secretaría de Estado. 

k. El contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y 

oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de 

seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de 

todos los integrantes de su equipo de trabajo. En consecuencia, el contratista será responsable en forma 

exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios 

y en general, de toda suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los integrantes de su 

equipo de trabajo. 

 

1.18.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El contratista será responsable de cualquier daño que se produzca en los bienes del MINVU, por hecho o culpa de 

sus dependientes o de terceros ajenos, con ocasión de la prestación del servicio contratado. El contratista será el 

único responsable y deberá responder de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo de la prestación del 

servicio cause a terceros. El modo efectivo del pago, tras las deducciones a que den lugar los supuestos 

anteriores, será el siguiente: valor servicio contratado - daño = monto efectivo a pagar. 

 

1.19.- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

El contratista libera de toda responsabilidad al MINVU, frente a acciones entabladas por terceros en razón de 

transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad intelectual y otros, utilizadas por ella indebidamente. 

 

1.20.- CONCORDANCIA ENTRE EL SERVICIO OFERTADO Y EL SERVICIO PRESTADO 

El contratista deberá prestar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas que haya declarado en su oferta 

y aclaraciones a la misma, las que se especifican en las presentes bases de licitación y en las aclaraciones o 

modificaciones a las presentes bases de licitación entregadas por el MINVU. El MINVU podrá, en todo momento, 

requerir información acerca del cumplimiento de la presente cláusula. 
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1.21.- DISCREPANCIAS DEL PROYECTO  

En caso de discrepancias entre los distintos antecedentes del proyecto, o de imprecisiones en los mismos de la 

presente contratación, se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos 

conforme a la regla de la técnica constructiva.  

 

1.22.- CAMBIOS O MODIFICACIONES EN LAS OBRAS  

El contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirven de 

base del contrato. En caso que el contratista introdujera, sin previa autorización escrita de la inspección técnica 

de obra del MINVU, modificaciones al proyecto adjudicado, de cualquier naturaleza y en cualquier sector del 

mismo, durante la ejecución de la obra, deberá efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios y reemplazar por su 

propia cuenta los materiales, que a juicio de la inspección técnica de obra, se aparten de las condiciones del 

contrato, de lo contrario se aplicará el término anticipado del contrato.  

El MINVU se reserva el derecho de solicitar modificaciones menores, siempre en beneficio de la correcta ejecución 

de la obra. Este derecho se podrá ejercer por el MINVU hasta el momento en que el avance de faena lo permita, 

sin que signifique efectuar demoliciones y/o traslado de elementos ya colocados, y en caso alguno, podrá dar 

origen a un mayor precio del establecido. 

 

1.23.- SUBCONTRATACIÓN  

El contratista podrá concertar con terceros la prestación parcial del servicio, el cual no podrá ser superior al 50% 

del servicio contratado, sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en 

él y siempre que el subcontratado cumpla con los mismos requisitos exigidos al contratista en las presentes bases 

de licitación. 

En este caso, el contratista deberá informar la subcontratación en su oferta. En el caso que la subcontratación se 

produzca durante la vigencia del contrato, será obligación del contratista comunicarlo a la inspección técnica de 

obra con, a lo menos, siete días corridos de anticipación a su materialización y en ella acompañar toda la 

documentación necesaria para su aprobación.  

La subcontratación será autorizada, mediante correo electrónico, por el administrador del contrato sólo una vez 

que éste verifique que el subcontratado cumple con los mismos requisitos exigidos al contratista en las presentes 

bases de licitación. 

 

1.24.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN 

El contratista no podrá ceder o traspasar a terceros, parcial o totalmente, las obligaciones contraídas con el 

MINVU y contenidas en el contrato, excepto en el caso de fusión, absorción o división, situación en que las 

obligaciones serán traspasadas al continuador legal, en las mismas condiciones establecidas en el contrato. En 

estos casos, el contratista deberá informar al administrador del contrato, con al menos quince días corridos de 

anticipación, respecto de la fusión, absorción o división. 

 

1.25.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Toda información, datos, documentos, registros, estadísticas y archivos de todo tipo que el contratista o los 

integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, subcontratistas u otras personas vinculadas a ell a, 

conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus actividades complementarias, se 

tratarán como información confidencial y propiedad intelectual del Fisco de Chile (MINVU). El contratista no podrá 

hacer uso de la información excepto que esté expresamente autorizado por el MINVU, y ajustándose en todo caso 

a las disposiciones de la Ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de datos de carácter 

personal. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la interposición de las acciones judiciales que 

correspondan.  

Las disposiciones del párrafo anterior no serán aplicables en los siguientes casos:  
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a. Cuando la información, a la fecha en que se revela, sea de dominio público por motivos que no resulten 

del incumplimiento de esta cláusula por parte del contratista, los integrantes de su equipo de trabajo, sus 

dependientes, subcontratistas u otras personas relacionadas con ella. 

b. Cuando por virtud de la ley o por resolución judicial el contratista sea obligado a revelar la referida 

información. 

 

1.26.- PROPIEDAD INTELECTUAL 

El producto del trabajo que el contratista por sí, a través de sus dependientes, o personal a honorarios realice con 

ocasión del contrato, tales como programas, entregables, rutinas, procedimientos, archivos, manuales, 

documentos, informes, modelos, diagramas, diseños, diseños lógicos, códigos fuentes, ejecutables, estadísticas, 

tablas, gráficos u otros, serán de propiedad del MINVU, quien se reserva el derecho de disponer de ellos 

libremente, sin limitaciones de ninguna especie, no pudiendo por tanto el contratista realizar ningún acto respecto 

de ellos, ajeno al contrato sin la autorización previa y expresa del MINVU. El incumplimiento de ésta obligación 

por parte del contratista, autorizará al MINVU a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, según el 

caso, correspondan. 

 

1.27.- SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Por el solo hecho de participar en la presente licitación, el contratista deberá dar cumplimiento a las políticas 

vigentes de seguridad de la información del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se encuentran publicadas en 

el link http://www.minvu.cl/opensite_20121231115613.aspx, y sus correspondientes modificaciones. El 

incumplimiento de esta obligación autorizará al MINVU a perseguir las responsabilidades civiles y penales que, 

según el caso, correspondan. 

 

1.28.- PAGO 

El MINVU pagará el servicio de ejecución de obras de mejoramiento en tres cuotas, mediante transferencia o 

documento bancario, dentro de los treinta días corridos siguientes a la presentación del correspondiente 

documento tributario (factura o boleta de honorarios), emitido a nombre de la Subsecretaría del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, previa visación de ésta por parte del administrador del contrato o quien le subrogue o 

reemplace y declaración de conformidad del servicio contratado, emitida por la inspección técnica de obra del 

MINVU.  

En el caso de las uniones temporales de proveedores, los integrantes de ésta podrán definir en el documento 

público o privado que sea uno de ellos el que facture y reciba los respectivos pagos.  En caso de que no se indique, 

se pagará a cada uno de los integrantes de la unión temporal en partes iguales.  

Dichos documentos tributarios deberán ser ingresados en el Sistema de Información de Compras y Contratación 

de la Administración del Estado, sólo una vez prestado el servicio y junto a la declaración de conformidad del 

servicio requerido, emitida por la inspección técnica de obra. 

El valor a pagar en cada cuota corresponderá al siguiente porcentaje del valor total de contrato:  

 

Número de cuota Porcentaje a pagar Hito de pago 

1 50% 50% de avance de la obra 

2 40% 90% de avance de la obra 

3 10% Recepción conforme de la obra 

 

Adicionalmente, para cursar el pago del servicio contratado, el contratista deberá presentar la siguiente 

documentación: 

a. Nómina completa del personal involucrado directamente en la prestación del servicio.  

http://www.minvu.cl/opensite_20121231115613.aspx
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b. Certificado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores 

involucrados directamente en la prestación del servicio que por este acto se licita, de conformidad con lo 

dispuesto en el literal c. del artículo ciento ochenta y tres del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, 

del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 

código del trabajo, regulado por el reglamento sobre acreditación de cumplimiento de obligaciones 

laborales y previsionales, contenido en el Decreto Supremo N° 319, de 2006, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social. 

En el caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y 

previsionales en la forma señalada, el MINVU podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquella, el 

monto de que es responsable, en conformidad a lo establecido en el literal c. del artículo ciento ochenta y tres del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2002, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado del código del trabajo. Si se efectuara dicha retención, el MINVU estará obligado a 

pagar con ella al respectivo trabajador o institución previsional acreedora. En todo caso, el MINVU podrá pagar 

por subrogación al trabajador o institución previsional acreedora. 

 

1.29.- MULTAS 

 

1.29.1.- CAUSALES PARA LA APLICACIÓN DE UNA MULTA 

El MINVU estará facultado para aplicar al contratista una multa en los casos, formas y plazos que a continuación 

se indican, siempre que el incumplimiento no haya sido calificado como consecuencia de caso fortuito o fuerza 

mayor por la inspección técnica de obra del MINVU. 

a. En caso de atraso en la ejecución total del servicio objeto de esta licitación, se  aplicará una multa 

equivalente al 3% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por cada día corrido 

de atraso, con un tope de siete días corridos. 

b. En caso de atraso en la recepción del terreno por parte del contratista, se aplicará una multa equivalente 

al 3% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por cada día corrido de atraso, con 

un tope de siete corridos.  

c. En caso de atraso sobre un 20% en el avance de la obra consultado en la carta Gantt, se aplicará una 

multa equivalente al 2,5% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por cada 

corrido día de atraso, con un tope de siete días corridos. 

d. En caso de atraso sobre un 20% en el avance de uno de los trabajos requeridos para la ejecución de la 

obra, se aplicará una multa equivalente al 2% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin 

impuestos, por cada corrido día de atraso, con un tope de siete días corridos. 

e. En caso que el profesional encargado de la obra no realice la visita diaria a la obra, se aplicará una multa 

equivalente al 1,5% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por cada día de 

ausencia, con un tope de siete días corridos.  

f. En caso de cualquier otro incumplimiento de obligaciones especialmente previstas en este pliego se 

aplicará una multa equivalente a 1% del monto del pago de la correspondiente cuota, sin impuestos, por 

cada día en que se mantenga el incumplimiento, con un tope de siete días corridos. 

Sin perjuicio de los límites de cobros de multas señalados precedentemente, el monto total de las multas 

cobradas durante la vigencia del contrato, no podrá superar el 10% del monto total de la contratación.  
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1.29.2.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS MULTAS 

a. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, la inspección técnica de obra deberá 

comunicar inmediatamente de ello al profesional encargado de la obra designado por el contratista, 

mediante correo electrónico, informándole sobre el cobro a aplicar y sobre los hechos en que éste se 

motiva.   

b. A contar de la notificación singularizada en el literal anterior, el contratista tendrá un plazo de tres días 

hábiles para efectuar sus descargos, mediante correo electrónico, ante el administrador del contrato, 

acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.  

c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este 

plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda la multa, se aplicará la correspondiente multa 

por medio de un acto administrativo fundado de la autoridad competente. El indicado acto administrativo 

deberá notificarse al contratista mediante su publicación en el Sistema de Información de Compras y 

Contratación de la Administración del Estado.   

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU 

podrá rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo tota l o parcial de los 

descargos del contratista deberá formalizarse a través de la dictación de un acto administrativo fundado 

de la autoridad competente, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la multa a 

aplicar. El indicado acto administrativo deberá notificarse al contratista mediante su publicación en el 

Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado.  

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 

19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 

la Administración del Estado. 

f. La aplicación de la multa se hará administrativa y unilateralmente por el MINVU, a través de la deducción 

de su monto del pago de la factura correspondiente a la cuota a la que se le aplica la multa (valor factura 

- monto multa = valor a pagar). 

 

1.30.- TÉRMINO ANTICIPADO 

 

1.30.1.- CAUSALES PARA EL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo trece de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos 

de suministro y prestación de servicios, el MINVU podrá poner término anticipado al contrato, en las siguientes 

situaciones: 

a. Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes. 

b. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

c. Razones de necesidad o conveniencia. 

d. Por término del presupuesto destinado a esta contratación. 

e. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista: Se entenderá que existe 

incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista, en los siguientes casos:   

 Si el contratista no entregase finalizada la obra, conforme las condiciones requeridas en las 

presentes bases de licitación y a lo ofertado, al octavo día corrido posterior al plazo de ejecución 
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ofertado o el máximo establecido en el punto 1.5.3.3. “Ejecución del servicio” de las presentes 

bases de licitación para estos efectos, según corresponda. 

 Si el contratista no recepcionase el terreno, al octavo día posterior a la fecha dispuesta por el 

administrador del contrato del MINVU. 

 Si el contratista no ejecutare los trabajos rectificatorios en los cambios realizados, por iniciativa 

propia, de acuerdo a lo establecido en el punto 1.22 “Cambios o modificaciones en las obras” de 

las presentes bases de licitación.  

 Si se mantuviese un atraso por sobre un 20% de la obra consultado en la carta Gantt durante 

ocho días corridos durante la ejecución de las obras. 

 Si se mantuviese un atraso sobre un 20% en uno de los trabajos requeridos para la ejecución de 

la obra durante ocho días corridos. 

 Si el profesional encargado de la obra no realizase una visita diaria a la obra durante ocho días 

corridos. 

 Si el contratista manifiesta que no está en condiciones de prestar el servicio, una vez firmado el 

contrato. 

 Si se mantiene cualquier otro incumplimiento de obligaciones especialmente previstas en este 

pliego durante ocho días corridos. 

 Si se aplican cinco multas durante el período de vigencia del contrato.  

 Si el contratista subcontrata la prestación del servicio sin la autorización previa del 

administrador del contrato del MINVU. 

 Si el contratista subcontrata la prestación del servicio en un porcentaje superior al 50% del 

contrato. 

 Si el contratista no da cumplimiento al pacto de integridad, de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 1.2.5 “Pacto de integridad” de las presentes bases de licitación. 

 Si el contratista cede o traspasa total o parcialmente el servicio contratado, de acuerdo a lo 

dispuesto en el punto 1.24 “Prohibición de cesión” de las presentes bases de licitación.  

 Si el contratista no cumple la confidencialidad de la información, de acuerdo a lo dispuesto en el 

punto 1.25 “Confidencialidad de la información” de las presentes bases de licitación.  

 Si el contratista infringe la propiedad intelectual, de acuerdo a lo dispuesto en el punto 1.26 

“Propiedad intelectual” de las presentes bases de licitación. 

 Si el contratista no da cumplimiento a la seguridad de la información, de acuerdo a lo dispuesto 

en el punto 1.27 “Seguridad de la información” de las presentes bases de licitación.  

 Si un integrante de la unión temporal de proveedores ocultase información relevante para 

ejecutar el respectivo contrato, que afecte a cualquiera de sus miembros. 

 Si uno de los integrantes de la unión temporal de proveedores se retira de ésta, y dicho 

integrante hubiese reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta. 
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f. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales 

trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución 

del contrato, con un máximo de seis meses. El contratista deberá acreditar que la totalidad de las 

obligaciones laborales y previsionales con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en 

los últimos dos años, se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del 

contrato. Asimismo, en el caso que el MINVU llame a una nueva licitación para contratar el servicio de la 

especie, el contratista no podrá participar, lo cual será notificado a través de carta certificada al domicilio 

que conste en el contrato. 

g. Incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales en la medida que esas deudas superen el 

monto de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y los pagos pendientes a favor de la 

entidad adjudicada. 

h. En caso de muerte del contratista o socio que implique la imposibilidad de la prestación del servicio en 

los mismos términos contratados. 

i. La aplicación de multas por el tope máximo contemplado en el último párrafo del punto 1.29.1 “Causales 

para la aplicación de una multa”, de las presentes bases de Licitación. 

j. En caso de inhabilidad sobreviviente de alguno de los integrantes de la unión temporal de proveedores, 

en la medida que ésta no pueda continuar ejecutando el servicio con los restantes miembros, en los 

mismos términos adjudicados. 

k. En caso de disolución de la unión temporal de proveedores. 

 

1.30.2.- PROCEDIMIENTO PARA PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO 

a. En caso de requerir el término anticipado del contrato, por alguna de las causales establecidas en los 

literales a., b., c., y d. del punto 1.30.1 “Causales para el término anticipado del contrato” de las 

presentes bases de licitación, éste se dispondrá por medio de un acto administrativo fundado de la 

autoridad competente. El indicado acto administrativo deberá notificarse al contratista mediante su 

publicación en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, a 

más tardar, dentro de las veinticuatro horas de dictado. 

b. A su vez, detectada una situación que amerite el término anticipado del contrato, por alguna de las 

causales establecidas en los literales e., f., g., h., i., j. y k. del punto 1.30.1 “Causales para el término 

anticipado del contrato” de las presentes bases de licitación, el Encargado de la Sección Gestión de 

Compras y Contratos de la División Administrativa del MINVU o quien lo subrogue o reemplace, a 

solicitud del administrador del contrato, deberá comunicar inmediatamente de ello al profesional 

encargado de la obra del contratista designado y a la persona natural, el representante legal en el caso 

de las personas jurídicas o el representante o apoderado de la unión temporal de proveedores, según sea 

el caso, mediante correo electrónico, informándole sobre el término anticipado a aplicar y sobre los 

hechos en que éste se motiva. 

A contar de la comunicación singularizada en el párrafo anterior, el contratista tendrá un plazo de siete 

días corridos para efectuar sus descargos, mediante correo electrónico, ante el administrador del 

contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.  

c. Vencido el plazo indicado en el literal anterior sin que se hayan presentado descargos o si durante este 

plazo el contratista aceptase los hechos en que se funda el término anticipado del contrato, se aplicará el 

correspondiente término anticipado por medio de un acto administrativo fundado de la autoridad 

competente. El indicado acto administrativo deberá notificarse al contratista mediante su publicación en 
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el Sistema de Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado, a más tardar, 

dentro de las veinticuatro horas de dictada. 

d. Si el contratista ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, el MINVU 

podrá rechazarlos o acogerlos. Al respecto, el rechazo de los descargos del contratista de berá 

formalizarse a través de la dictación de un acto administrativo fundado de la autoridad competente, en la 

cual deberá detallarse el contenido y las características del término anticipado a aplicar. El indicado acto 

administrativo deberá notificarse al contratista mediante su publicación en el Sistema de Información de 

Compras y Contratación de la Administración del Estado, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas 

de dictada. 

e. Asimismo, en contra de dicho acto administrativo procederán los recursos  dispuestos en la Ley Nº 

19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de 

la Administración del Estado. 

f. En caso de ponerse término anticipado al contrato, independiente de la causal que diera origen a éste, se 

pagarán al contratista los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por parte del 

MINVU. 

 

1.31.- ENTREGA Y RECEPCIÓN CONFORME  

El contratista deberá realizar una pre entrega de la obra con al menos, cinco días corridos de antic ipación a la 

fecha de vencimiento de la vigencia del contrato, de acuerdo a la carta Gantt correspondiente. En caso que la 

inspección técnica de obra tenga observaciones al trabajo realizado, éstas deberán ser subsanadas durante la pre 

entrega y el plazo de ejecución ofertado o el máximo establecido en el punto 1.5.3.3 “Ejecución del servicio” de 

las presentes bases de licitación, según corresponda.  

A su vez, en este período también se deberá realizar la reparación de cualquier daño a objetos, infraestructura, u 

otro, que sea ocasionado por el contratista y que no haya sido reparado con anterioridad, debiendo estar 

complemente efectuada al momento de la entrega de la obra para su total aprobación. Asimismo, se deberán 

limpiar tanto el área de trabajo como las zonas aledañas, que fuesen afectadas por las obras, debiendo quedar 

perfectamente aseadas y libres de cualquier excedente.  

Al término de la obra se hará una inspección exhaustiva de todos los trabajos realizados, para verificar que éstos 

cumplan con las especificaciones técnicas de la obra, no aceptándose soluciones alternativas, a menos de tener la 

autorización expresa de la inspección técnica de obra del MINVU a cargo de la obra, al momento de haber iniciado 

alguna partida alternativa, de lo cual debe quedar constancia en el libro de obra.  

Una vez subsanadas las observaciones se procederá a la recepción final de la obra. Sólo se recibirán las obras con 

la autorización escrita de la inspección técnica de obra del MINVU a cargo de la obra, dejando constancia en el 

libro de obra, una vez que se completen todas las condiciones anteriores.  

 

1.32.- RESPONSABILIDAD ULTERIOR  

El contratista deberá responder por el comportamiento de las obras ejecutadas hasta por un período de seis 

meses después de la recepción conforme de éstas por parte del MINVU. Asimismo, durante este mismo período de 

tiempo, el contratista deberá resolver y aclarar todas las dificultades y dudas que por motivos de la ejecución de 

la obra se produjeran, sin costo para el MINVU. 

 

1.32.1.- GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista deberá presentar una garantía con el fin de caucionar el buen comportamiento de las obras 

ejecutadas, la que debe ser tomada por el adjudicatario o un tercero en su nombre, en una entidad chilena o con 

sucursal en Chile, ser pagadera a la vista y tener el carácter de irrevocable. 

El gasto que demande la emisión de este documento será de cargo exclusivo del contratista. 
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a. Características 

 Beneficiario: Subsecretaría del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, lo que deberá quedar  

establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del 

beneficiario, éste deberá quedar establecido en un certificado emitido por la institución que 

proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte  del contratista. 

 Rol Único Tributario beneficiario: 61.801.000-7, lo que deberá quedar establecido en la garantía. 

En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusión del RUT del beneficiario, éste deberá 

quedar establecido en un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o 

mediante una declaración jurada por parte del contratista. 

 Tipo de documento: El MINVU aceptará los siguientes documentos para caucionar la garantía: 

 Boleta de garantía. 

 Certificado de fianza a la vista. 

 Vale vista. 

 Depósito a la vista. 

 Póliza de seguro. 

 Póliza de seguro electrónico. 

 Otro documento que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva.  

 Monto: 3% (tres por ciento) del monto total del contrato. 

 Fecha de vencimiento: Ciento ochenta días corridos a contar de la fecha de recepción de la obra 

por parte del MINVU, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los 

documentos no permitan la inclusión de la fecha de vencimiento, ésta deberá quedar establecida en 

un certificado emitido por la institución que proporcione la garantía o mediante una declaración 

jurada por parte del contratista. 

 Glosa: “Para garantizar el buen comportamiento de las obras ejecutadas de la Licitación Pública ID 

587-1-LP19”, lo que deberá quedar establecido en la garantía. En aquellos casos que los documentos 

no permitan la inclusión de la glosa, ésta deberá quedar establecida en un certificado emitido por la 

institución que proporcione la garantía o mediante una declaración jurada por parte del contratista. 

b. Forma y oportunidad de presentación 

Deberá ser entregada antes del vencimiento de la vigencia del contrato, en la Sección Gestión de 

Contratos del Departamento de Compras y Servicios Generales del MINVU, ubicada en Serrano N° 15, 

entrepiso, comuna de Santiago. 

c. Forma y oportunidad de restitución 

La devolución de esta garantía se hará con posterioridad a los ciento ochenta días corridos siguientes a la 

fecha de vencimiento de la vigencia del contrato, previa conformidad del administrador del contrato y 

una vez recepcionados conforme totalmente el servicio por parte del MINVU. 
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Dicha devolución se efectuará en el Departamento de Contabilidad de la División de Finanzas del MINVU, 

ubicado en Serrano N° 15, octavo piso, comuna de Santiago, en días hábiles, en horario entre las nueve 

y las trece horas. 

El retiro de la garantía podrá ser realizado de manera personal en el caso de las personas naturales, por 

parte del representante legal en el caso de las personas jurídicas, por el representante o apoderado en el 

caso de la unión temporal de proveedores o, en todos los casos, a través de una persona mandatada 

para tales fines. En este último caso, se deberá presentar un poder simple, emitido por la persona 

natural, el representante legal de la persona jurídica o el representante o apoderado de la unión 

temporal de proveedores, según corresponda, a nombre de la persona autorizada para realizar dicho 

trámite. En cualquiera de los casos, al momento del retiro de la garantía, le será exigida la cédula 

nacional de identidad vigente de la persona que retira. 

 

d. El MINVU podrá hacer efectiva la garantía técnica, en cualquiera de los siguientes casos: 

 Si el contratista no repara los daños en las obras ejecutadas, ocasionados por causa imputable a 

ella, en un plazo máximo de siete días corridos.  

 Si el contratista no da respuesta a una consulta por parte del MINVU, en un plazo máximo de siete 

días corridos, en relación a las obras ejecutadas. 

e. Procedimiento para hacer efectiva la garantía técnica  

La ejecución de la garantía técnica deberá formalizarse a través del acto administrativo que aplique dicho 

cobro, en el cual deberá detallarse la situación que ameritó la aplicación de éste y el monto a cobrar, el 

cual no podrá exceder del monto en que se cuantificare el incumplimiento de las obligaciones que no 

hayan sido solucionadas. 

El indicado acto administrativo deberá notificarse al respectivo contratista a través del Sistema de 

Información de Compras y Contratación de la Administración del Estado.  

En contra de dicho acto administrativo procederán los recursos dispuestos en la Ley Nº 19.880, que 

establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

Administración del Estado. 

 

 

II. BASES TÉCNICAS 

 

2.1.- GENERALIDADES 

Las presentes bases de licitación corresponden a las obras del Proyecto de Mejoramiento Techumbre y Patio Club 

de Niños del MINVU, ubicado en calle Claudio Gay N°2360, todo conforme a los planos y demás antecedentes, los 

cuales deberán ser verificados en terreno por parte de los proveedores interesados.  

Estas obras contemplan el retiro y reparación de elementos existentes, obras nuevas, terminaciones, limpieza 

general y otras partidas que se establezcan en las bases de licitación y demás antecedentes.  

Las obras se deberán ejecutar en conformidad a las siguientes bases técnicas, presupuesto referencial, expediente 

de planos y demás antecedentes que se proporcionen, debiéndose ejecutar todo lo indicado, aunque se señale en 

sólo uno de los antecedentes, o, aunque no esté indicado taxativamente en ninguno de ellos, no obsta nte, sea 

absolutamente necesario para la correcta ejecución de las obras. Por tanto, en caso de discrepancias entre la 

documentación del proyecto, o de imprecisiones en los antecedentes de la licitación, se interpretará siempre en el 

sentido de la mejor y más perfecta ejecución de los trabajos conforme a la normativa de la técnica de 

construcción y al diseño arquitectónico.  

Tanto la calidad de los materiales como los métodos de ejecución de la obra deberán ceñirse a las normas del 

Instituto Nacional de Normalización, legislación, ordenanzas y reglamentos vigentes. Deberá cumplirse además 
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con las exigencias, especificaciones y normas fijadas por los respectivos fabricantes, para los materiales, 

instalaciones y ejecución de los servicios pertinentes, velando la inspección técnica de obra, en adelante el 

inspector técnico de obra, a cargo de la obra por su cumplimiento.  

Sólo se aceptarán variaciones por adecuaciones de carácter técnico, en atención a impedimentos o dificultades 

encontradas durante la ejecución de la obra, las que deberán contar con autorización escrita del inspector técnico 

de obra, y en ningún caso ser una solución técnicamente inferior a la original. Será obligatorio refrendarlo en el 

libro de obra con la firma del inspector técnico de obra y del profesional encargado de la obra nombrado por el 

contratista. 

Dada la modalidad de este contrato, se requerirá al contratista al término de las obras, presentar el certificado 

emitido por el inspector técnico de obra, en el que se acredite no tener re clamos pendientes. 

Todas las partidas y en especial los trazados y terminaciones deberán contar con el visto bueno de la inspección 

técnica de obra a cargo de la obra. 

El administrador del contrato y la inspección técnica de obra serán las únicas personas en condiciones de 

coordinar y/o detener la obra. 

 

2.2 OBTENCIÓN DE PERMISOS 

 

2.2.1 PERMISO DE DEMOLICIÓN  

El contratista deberá solicitar a la Dirección de Obras Municipales el permiso de demolición dentro del plazo 

correspondiente, además considerar dentro de su presupuesto todos los costos asociados para la obtención de 

este.  

Todos los certificados tendrán que ser solicitados por la empresa a la cual se le adjudique la presente licitación y 

se deberá entregar copia de estos al ITO al momento de realizar la firma del Acta de Entrega de Terreno, entre el 

contratista y personal de la Sección de Infraestructura y Mantención del MINVU. 

Si por los plazos establecidos en la Municipalidad para la obtención del permiso, se retrasase el inicio de faenas, el 

Inspector Técnico de Obras deberá paralizar las obras con la consiguiente paralización de tiempo, con el fin de 

ejecutar las obras, en el periodo establecido en lo ofertado por el contratista.  

De suspenderse la ejecución del servicio, producto de la situación descrita en el párrafo anterior, el Inspector 

Técnico de Obras deberá suscribir al reanudarse la ejecución, un acta que certifique la cantidad de días en que 

ésta fue suspendida. 

 

Dado que el inmueble se encuentra ubicado en una Zona de Conservación Histórica , para la aprobación de 

demolición y posterior reparación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 60° de la Ley General de Urbanismo y 

Construcción, el contratista adjudicado deberá presentar ante la SEREMI de Vivienda y Urbanismo los siguientes 

documentos:  

 Memoria breve del proyecto.  

 Certificado de informaciones previas. 

 Especificaciones técnicas (2 copias). 

 Planos de proyecto de arquitectura (2 ejemplares). 

 Proyecto de estructura (cuando corresponda). 

Para la demolición, se deberá acompañar también, a la presentación ante la SEREMI de Vivienda y Urbanismo, 

una resolución del DOM respectivo, que señale la procedencia de la demolición respectiva. Esto, debido a lo 

establecido en el penúltimo inciso del Artículo 5.1.4. de la OGUC . 

Se acompaña solicitud tipo para este tipo de presentaciones. Toda solicitud deberá ingresar en Oficina de Partes 

de la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, de lunes a viernes de 09:00- 14:00 horas, ubicada en 

Alameda N° 874, Piso 9°. (se entregará formato a empresa contratada). 
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2.3.- OBRAS CIVILES  

Se deberá mantener el lugar de trabajo en permanente aseo, destinando un lugar especial para el acopio de 

escombros y restos de materiales, debido principalmente a la naturaleza del material a retirar. El sector donde se 

realizarán los trabajos pertenece a una zona residencial, por lo que se deberán disminuir al máximo todos los 

inconvenientes que surjan producto de la ejecución de la obra. Por lo anterior, se deberá proveer del cierre 

necesario en la zona de trabajo para evitar su interferencia. Así también, se deberán cuidar las superficies de 

suelos, muros y accesos a transitar para el retiro de escombros o ingreso de materiales.  

Cabe señalar que todos los ítems que se detallan a continuación deberán ser ejecutados según el plan de trabajo 

presentado a la autoridad sanitaria, en caso que en este no exista siempre se verá velar por el cumplimiento de la 

normativa, siendo lo indicado en bases el marco referencial para el desarrollo de la partida.  

 

2.3.1.- INSTALACIÓN DE FAENA 

Dentro de la zona de ejecución de obras el contratista deberá instalar todas las construcciones que requiera para 

la correcta ejecución de obras, entre ellos se debe contemplar una bodega para guardar materiales y 

herramientas, además de un lugar de acopio para materiales no friables y friables en el cual se pondrá todo el 

material retirado de las cubiertas y se acopiará. Este lugar será señalado mediante letrero y será cerrado, 

indicando el procedimiento que se está realizando. Su cierre perimetral se fabricará en una estructura de poste 

impregnado 4 pulgadas x 2.60 metros de alto el perímetro se cerrará con malla Raschel h: 210 utilizando alambre 

n14.  

La puerta de acceso a obra se deberá mantener cerrada con llave mientras la obra no se encuentre en ejecución, 

debiendo ser definida su ubicación en conjunto con el inspector técnico de obra En la puerta de acceso a la obra 

se deberá ubicar un letrero que indique “no pasar – peligro/ Solo personal autorizado”, debiendo entregar una 

copia de las llaves de acceso al inspector técnico de obra. 

La empresa contratista deberá, además suministrar, instalar y mantener un baño químico, cuya ubicación será 

indicada por los especialistas con aprobación del inspector técnico de obras. 

Se deberá entregar un procedimiento de control de la Entrada y Salida de camiones a la obra dentro de un Plan 

de Prevención de Riesgos, según lo dispuesto en las presentes Bases. 

Para evitar el vertido del material durante el recorrido, los vehículos de transporte deberán contar con lona s de 

recubrimiento, envases herméticos u otros. El inspector técnico de obra deberá ordenar el retiro de los camiones 

que no cumplan con ésta disposición.  

No se permitirá el almacenamiento de materiales en la vía pública.  

 

2.3.2.- CIERRE DE OBRA 

Esta partida deberá ejecutarse según indicaciones del ITO, ya que el recinto se encontrará con actividades 

regulares. 

Se deberá cerrar provisoriamente toda la zona de trabajo, el perímetro exterior debe contemplar polietileno para 

impedir el paso del polvo al resto del recinto y Planchas de OSB, con una altura mínima de 2 metros afianzadas 

mediante un sistema que asegure la tensión constante de ella evitando el ingreso de peatones al sector de los 

trabajos.  

Deberá contar con una puerta de acceso, la que se deberá mantener cerrada con llave, entregando copia de éstas 

a la inspección técnica de obra, mientras la obra se encuentre en ejecución debiendo ser definida su ubicación en 

conjunto con la inspección técnica de obra. En la puerta de acceso a la obra se deberá ubicar un letrero que 

indique “no pasar – peligro/ solo personal autorizado”. 

 

2.3.3.- RETIRO DE ESTRUCTURA Y REVESTIMIENTO DE CUBIERTA TECHUMBRE CLUB 

Se deberá realizar el retiro de todas las costaneras (estructura), las que se encuentren en buen estado se rán 

reutilizadas, previa consulta al inspector técnico de obras. Se deberán retirar planchas de zinc y teja colonial 

señaladas en planimetría, siendo aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la inspección técnica de 
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obra, recopilados, acopiados (por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de trabajo) y 

posteriormente llevados a un botadero autorizado.  

Para el caso de los elementos a reutilizar, se deberá tener cuidado en el traslado a fin de que los elementos no 

sufran daños, en caso que eso ocurra será responsabilidad de la empresa. 

Además, la empresa contratista deberá sacar todo el material de desecho que se encuentre en el entretecho del 

club.  

 

2.3.4.- RETIRO DE ESTRUCTURA Y ZINC DE CUBIERTA PATIO 

Se deberá realizar el retiro de la estructura metálica, perfiles y planchas de zinc, señaladas en planimetría, siendo 

aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la inspección técnica de obra, recopilados, acopiados 

(por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de trabajo) y posteriormente llevados a un botadero 

autorizado 

 

2.3.5.-RETIRO CANALETAS, TAPACANES Y OTROS ELEMENTOS DE TERMINACIONES 

Se deberá realizar el retiro del sistema de canalización de agua lluvia del club y de la estructura que está ubicada 

en el patio, como se indica en planimetría, siendo aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la 

inspección técnica de obra, recopilados, acopiados (por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de 

trabajo) y posteriormente llevados a un botadero autorizado. 

 

2.3.6.-RETIRO TUBOS DE VENTILACIÓN Y CHIMENEA 

Se deberá realizar el retiro de tubos de ventilación existentes en techumbre, como se indica en planimetría, 

siendo aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la inspección técnica de obra, recopilados, 

acopiados (por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de trabajo) y posteriormente llevados a un 

botadero autorizado. 

 

2.3.7.-DEMOLICIÓN Y RETIRO ESTRUCTURA DE BODEGA 

Esta partida deberá ejecutarse posteriormente a la obtención del certificado de demolición. 

Se deberá realizar el retiro de la estructura de la bodega señaladas en planimetría, trasladándolos donde el 

Inspector Técnico de Obra requiera; en caso de ser reutilizados estos deberán ser almacenados por la empresa; 

Siendo aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la inspección técnica de obra, recopilados, 

acopiados (por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de trabajo) y posteriormente llevados a un 

botadero autorizado. 

 

2.3.8.-RETIRO PISO EXISTENTES 

Se deberá realizar el retiro de palmetas de hormigón y sección de pasto sintético ubicadas en el patio del club que 

están señaladas en planimetría, siendo aquellos elementos no reutilizados y/o no solicitados por la  inspección 

técnica de obra, recopilados, acopiados (por un periodo máximo de 72 horas, al interior de la zona de trabajo) y 

posteriormente llevados a un botadero autorizado  

 

2.3.9.-EXTRACCIÓN DE ESCOMBROS 

Todo el material producido, en consecuencia, de la ejecución de las obras y que no sea reutilizado, deberá ser 

acumulado, en primera instancia, al interior del perímetro de la obra (por un periodo máximo de 72 horas), para 

luego ser llevado a un botadero autorizado. 

Además, se deberá considerar la extracción de palmera indicada en planimetría. Para esto se deberán contemplar 

todas las medidas de seguridad y comodidad de los usuarios del recinto. De ser necesario, se debe considerar 

cerrar la zona de obras, evitando que las partículas de polvo se desplacen fuera de ésta. Este material no deberá 

permanecer en la obra por un período superior a tres días corridos después de ser extraído. Siempre y en cada 

caso, la reutilización del material extraído será determinada por el Inspector Técnico de Obra.  

Se deberá realizar una extracción de escombros y materiales en mal estado del entretecho del club, al igual que el 

patio, después de la demolición y nivelación de piso. 
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Todos los materiales destinados a escombros y desechos no reutilizados y/o no solicitados por el Inspector 

Técnico de Obra, se deben retirar del edificio en horarios donde no se interfiera con las labores de los 

funcionarios, ajustándose también a los horarios de funcionamiento de los botaderos autorizados.  

La empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo. N° 75, del Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones, que en su Artículo 2, establece lo siguiente: “Los vehículos que transportan desperdicios, 

arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurrirse o caer al suelo, estarán 

construidos de forma que ello no ocurra por causa alguna. 

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento,  

yeso, etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de 

dimensiones adecuadas u otro sistema, que impida su dispersión al aire. 

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formación de polvo, se deberá humedecer los sectores en 

los que se produzcan movimientos de tierra en la obra. Se deberá aspirar todo el polvo al finalizar las faenas con 

el fin de que una vez iniciadas las labores de los funcionarios del Ministerio, no haya polvo en suspensión.  

Se debe tener presente el conjunto de instrucciones establecidas por la Municipalidad de Santiago para el tema 

anteriormente señalado. 

 

2.4.- OBRA GRUESA 

  

2.4.1.- NIVELACIÓN DE PISO + RADIER 

Se deberá nivelar y dar una pendiente de 1 y/o 2 por ciento al terreno previo a la instalación de pavimento de 

caucho y recolección de aguas lluvias, como se indica en planimetría. Se deberán extraer todos los escombros al 

final de esta partida y trasladarlos a botadero autorizados,  

El radier deberá quedar de 3 centímetros de espesor, de hormigón calidad G -15 (212,5 

Kilogramos/centímetros/metros cuadrados). El nivel superior del radier debe ser aquel que permita recibir el 

pavimento especificado para el recinto considerando su correcta serviciabilidad. Se deberá tener especial cuidado 

que el radier terminado quede acorde y a nivel con los pavimentos existentes, de tal manera de que no se 

produzcan cambios bruscos de nivel o que estas diferencias produzcan problemas en la abertura de puertas u 

otros.  

 

2.4.2.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO 

Todo deberá ejecutarse de acuerdo con las normas del fabricante. La ejecución in-situ, de una capa de 2 

centímetros de material continuo de caucho y 1 centímetro capa base de espesor de pavimento caucho 

ELASTECH, correspondiente a la base elástica amortiguarte, en sectores seña lados en los planos respectivos. 

Las características técnicas de construcción de este pavimento son las indicadas por los fabricantes de sus 

componentes: capa de imprimación, capa de gránulos de caucho reciclado mezclados con un ligante, donde el 

espesor varía según la altura de caída que se desee amortiguar. (Criterio de lesión craneoencefálica HIC).  

Sobre la capa anterior, se instala una nueva capa de gránulos de caucho SBR encapsulado TRACKTECH o EPDM, 

destinada a la capa decorativa y de terminación. De acabado poroso mezclado con un ligante de poliuretano, y 

donde su aspecto es granular y con porosidad. (Cuya granulometría debe estar en cumplimiento de la norma 

europea EN 1177). Puede ser de diferentes colores, asimismo se puede realizar en él cualquier tipo de dibujo. El 

contratista, deberá contemplar el diseño y el dibujo indicado en planimetría.  

Se deberá realizar una muestra en terreno, y posterior a la aprobación del inspector técnico de obra, se procederá 

a la aplicación completa del diseño. 

Las partes y componentes que conforman la construcción del pavimento caucho continuo.  

capa base elástica - elastech: 

Pavimento Continuo de Seguridad formado por una capa de mortero de resina y gránulos de caucho SBR 

reciclado, donde la granulometría de esta primera capa debe ser mayor al grosor de los gránulos de la capa de 

acabado. Aportando el sistema base, diferentes espesores dependiendo del HIC del equipo de juego. Y una capa 

de terminación formada por mortero de resinas específicas y posterior aplicación de caucho SBR encapsulado 

TRACKTECH o EPDM vulcanizado en color. 
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Capa de acabado: sbr encapsulado tracktech o epdm: 

Son los formados por una última capa compuesta por un mortero de resina y SBR ENCAPSULADO TRACKTECH o 

EPDM, ejecutada in-situ. 

A esta capa de acabado, el espesor correspondiente siempre es de un centímetro Esta técnica está orientada para 

minimizar costes y a su vez conseguir el servicio de seguridad requerido para un área infantil. Todo ello en 

cumplimiento de las Normativas Europeas de Seguridad vigentes EN 1177. 

Si comparamos el pavimento de EPDM vulcanizado con el de caucho SBR encapsulado TRACKTECH, técnicamente 

este último es muy similar, ya que alcanza la misma elasticidad a la hora de absorber impactos, y a su vez resiste 

de igual manera las posibles erosiones por la fricción del continuo paso de los usuarios. Donde encontraremos 

diferencias a tener en cuenta, es en el diseño y colorido del área. 

Este sistema no permite colorear la resina con tintes estandarizados o la aplicación de pintura sobre granos SBR. 

Ya que tienden a obtener una menor resistencia a la fricción y un mayor desgaste y pérdida de color.  

Procedimiento de construcción de pavimento de caucho continuo (exclusivas rmd).  

a. Se deberá medir la superficie a pavimentar. 

b. Se tendrá que medir la altura de los juegos para así conocer el espesor de base elástica que hay que 

instalar para que cumpla la norma EN -1177. En nuestro caso, dada la altura que tienen los juegos con 3 

centímetros de base elástica es suficiente. 

c. Se deberá calcular las cantidades de materiales. Para 3 centímetros de base elástica se necesitan 20 

kilogramo / metro cuadrado de producto Elastech o similar y un 11% sobre el peso del caucho en resina. 

Para el centímetro de capa de acabado se necesitan 10 kilogramo / metro cuadrado de TRACKTECH 

encapsulado en color o de EPDM o similar. 

d. En este caso parte del pavimento se realiza en EPDM y parte en TRACKTECH encapsulado en color. La 

cantidad de resina a añadir es del 22% sobre el peso del caucho. 

e. Para la instalación se realizará sobre un soporte de hormigón de dos centímetros de espesor. 

f. Se contempla limpiar la superficie de polvo y suciedad que pudiera contener. La superficie ha de estar 

seca. 

g. Imprimar con la ayuda de una brocha el perímetro del parque y las patas de todos los juegos. 

h. Seguidamente se procederá a instalar la base elástica, para lo cual se introduce en la mezcladora por 

cada saco de Elastech 1.8 litro de resina. 

i. Se deberá agitar durante unos minutos hasta obtener una mezcla homogénea. 

j. Posteriormente se deberá verter el material en la carretilla y llevarlo a la zona de aplicación. 

k. Con la ayuda de una guía de tres centímetros extender y compactar el material.  

l. Repetir el proceso hasta finalizar la superficie. 

m. Se debe considerar que el secado es entre 6 a 8 horas. 

n. Una vez trascurrido el tiempo se procede a instalar la capa de acabado. 

o. Se mezcla por cada saco de TRACKTECH o EPDM 3.5 litros de resina y se deja mezclar bien.  
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p. Después se deberá trazar los dibujos. Con la ayuda de un hilo de acero le damos la forma deseada y lo 

dejamos posado en el suelo. 

q. Con la ayuda de la carretilla se transportará el material hasta la zona requerida.  

r. Extender y compactar el material. 

s. Repetir el proceso hasta finalizar el área a pavimentar, extendiendo y compactando.  

t. La resina seca entre 6 a 8 horas y el curado completo se alcanza en 2 a 3 días, es aconsejable proteger 

el perímetro del área pavimentada al finalizar el trabajo para evitar que sea pisado hasta su secado.  

u. Finalización de Sistema de pavimentación. 

 

2.5.-SISTEMA DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 

Se consulta la construcción de pozo de drenaje de 1.5 metros x 1.5 metros x 1.5 metros, como se indica en 

planimetría, las medidas deberán ser corroboradas en terreno. La ubicación del drenaje es tentativa, y podrá ser 

desplazada según indicaciones de especialistas con aprobación del inspector técnico de obras. Se deberá reponer 

todo pavimento dañado producto de su construcción. 

Se deben incluir todas las canaletas recolectoras y cámaras de decantación requeridas, según planimetría.  

 

2.5.1.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN POZO DE DRENAJE  

Se contempla Pozo de Drenaje según lo indicado en planimetría, para absorción de aguas lluvias en el patio del 

establecimiento. La ubicación y dimensión proyectada es referencial y podrá ser ajustada de acuerdo con proyecto 

de especialidad. 

Se deberá alcanzar el volumen y profundidad necesaria para la correcta infiltración de agua.   

El pozo contempla las siguientes partidas: 

 

2.5.1.1.-EXCAVACIONES 

Se realizará una excavación manual para el pozo de drenaje que tendrá una dimensión de 1.5 metros x 1.5 

metros x 1.5 metros de profundidad, considerando que toda excavación con altura superior a 1.2 metros de 

profundidad, se utilizarán en la parte superior de los taludes, a una distancia mínima de 0.5 metro, barandas 

perimetrales a doble altura con rodapié. Esto último sólo en caso que no se produzcan sobrecargas y / o fuentes 

de vibración. El contratista será responsable de respetar distancias de seguridad indicadas en la Norma Chile 

Oficial 349, Of. 1999. 

 

2.5.1.2.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAPA DE BOLÓN  

Se consultará capa conformada por bolones de piedra lavados y limpios de impurezas que construirá la sección 

absorbente de base. Tendrá un espesor mínimo de 1.24 metros, de diámetro variable entre 15 y 20 centímetros.  

 

2.5.1.3-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAPA DE RIPIO 

Se consulta capa conformada por ripio lavado y limpio de impurezas que construirá la sección absorbente y más 

cercana a la superficie. Tendrá un espesor mínimo de 5 centímetros, de diámetro variable. Deberá compac tarse 

con máquina. 

 

2.5.1.4.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CAMA DE ARENA 

Se ejecutará una cama de arena sobre lámina geotextil, cubriendo la superficie de la zanja de drenado completa. 

Tendrá un mínimo de 10 centímetros. De espesor. 
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2.5.1.5.- INSTALACIÓN RELLENO TERRENO NATURAL  

Se ejecutará el relleno sobre cama de arena con el mismo material de excavaciones, teniendo el cuidado de que 

éste se encuentre libre de suciedad o componentes ajenos. Tendrá un espesor de 10 centímetros.  

 

2.5.1.6- PROVISIÓN E INSTALACIÓN TUBERÍA DE PVC 75 MILÍMETROS. 

Se considera la ejecución de tubería para irrigación del terreno en PVC de 75 milímetros, ranurado que permitan 

distribuir las aguas lluvias a lo largo de toda la zanja de absorción. 

La ubicación y detalle de esta tubería se señala en planimetría. 

 

2.5.1.7.- PROVISIÓN E INSTALACIÓN PILETAS RECOLECTORAS DE AGUAS LLUVIAS 

Para recibir agua de bajadas de aguas lluvias, se ejecutarán en cada una de las piletas aislada con dren de 0,6 

centímetros x 0,6 centímetros x 80 centímetros, conformado por 60 centímetros con bolón (diámetro máximo 4 

pulgadas) y 20 centímetros de gravilla hasta NTN., o bien debe unirse mediante tuberías especiales y cámaras de 

registro a un pozo de drenaje (debidamente calculado a través de ensayes de absorción) dentro del terreno de la 

obra, como se indican en planimetría. La solución deberá ser la más conveniente considerando la mantención del 

sistema. Se dispondrá sobre ésta bastidor de ángulo metálico galvanizado 30 x 3 centímetros rejilla de pletinas 

30x3 centímetros. Estas piletas derivadas de las bajadas de aguas lluvias convergerán a la capacidad de absorción 

del terreno, de acuerdo al punto anterior, será de cargo del contratista la ejecución del proyecto de evacuación de 

aguas lluvias, el cual se deberá realizar considerando las condiciones del terreno, caudal estimativo y las posibles 

modificaciones de la obra en ejecución. 

 

2.5.2.- POZO DE DRENAJE PUNTUAL PARA BAJADA DE AGUA  

Se contempla la construcción de dos pozos de drenaje para bajadas de agua según lo indicado en planimetría, Las 

ubicaciones proyectadas son referenciales y podrán ser ajustadas en terreno. Las excavaciones deberán tendrán 

las dimensiones y formas necesarias para la construcción de un pozo de drenaje puntual para bajada de agua lluvia, 

estas dimensiones consideradas son de 50 centímetros de lago, 50 metro de centímetros y 1.5 metros de 

profundidad, estas dimensiones se tendrán que corroborar en terreno con el inspector técnico de obra. En la base de 

éste deberá colocarse una lámina geotextil y sobre ésta una capa de 10 centímetros de arena, ambos deberán cubrir 

completamente la superficie del pozo de drenaje. Sobre esta base se consulta capa conformada por bolones de piedra 

lavados y limpios de impurezas que constituirá la sección absorbente de base. Deberá tener un espesor mínimo de 

110 centímetros, de elementos con diámetro variable entre 15 y 20 centímetros. Sobre esta capa se deberá ubicar 

una capa conformada por ripio lavado y limpio de impurezas que constituirá la última sección absorbente y más 

cercana a la superficie. Deberá tener un espesor mínimo de 20 centímetros, de diámetro variable, cuyo gramaje no 

deberá ser menor a 1,5 centímetros. Deberá compactarse con máquina. Finalmente se deberá ejecutar el relleno 

sobre cama de arena con el mismo material de las excavaciones, teniendo el cuidado de que éste se encuentre 

libre de suciedad o componentes ajenos. Deberá tener un espesor mínimo de 10 centímetros y deberá ser 

compactada con máquina compactadora hasta alcanzar nivel de terreno natural inmediatamente aledaño al pozo.  

Este ítem debe contemplar todos los materiales y obras civiles para la correcta ejecución del pozo, siendo 

verificado y visado por la inspección técnica de obra, primeramente. Dicho esto, se debe considerar al menos: 

excavaciones, capa de bolones, cama de ripio, lamina geotextil, cama de arena, relleno ter reno. 

 

2.5.3.- CANALIZACIÓN  

 

2.5.3.1.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CANALETA RECOLECTORA DE AGUAS LLUVIAS 

Se considera la construcción de las canaletas recolectoras correspondientes para conducir las aguas lluvias hacia 

drenaje. Serán en base al hormigón como base y rejilla metálica superior prefabricadas. Se considera ML 

completo por 1 canal de hormigón polímero tipo Ulma, para recogida de aguas pluviales modelo EUROKIT, ancho 

exterior 120 milímetros, ancho interior 98 milímetros y altura exterior 85 milímetros . 1 Ud. De rejilla de Ac. 

Galvanizado Nervada, modelo GNS 100UA, con clase de carga A-15, según Norma EN- 1433 Sistema de fijación 

canal – rejilla tipo “click’’ o a presión.  
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La rejilla será fijada a la base a través de pletina soldada y en ciertos tramos se deberá fijar mediante pernos 

permitiendo el desmonte para limpieza  

 

2.5.3.2.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN  

Para el encuentro de las distintas líneas de canalización, se deberá ejecutar cámara de inspección en albañilería y 

base de cemento, con una dimensión mínima de 40x40 centímetros y 40 centímetros de profundidad. Se consulta 

marco y tapa de concreto. 

 

2.6.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ÁREAS VERDES 

 

2.6.1.-PREPARACIÓN DE SUELOS CON CONSTRUCCIÓN DE SOLERILLA DE BORDE 

El suelo superficial deberá ser suelto, franco arenoso, libre de piedras, palos, raíces u otros objetos que no 

cumplan con el propósito requerido. En las áreas donde se instalará césped se considerará dejar, un estrato de 20 

centímetros de espesor de suelo terminado. Los niveles de terminación deberán ser logrados a través de labores 

manuales, utilizando lienzas, estacas, rastrillos, etc., de manera de lograr una rasante perfectamente nivelada y 

firme. Se entenderá como acondicionamiento los trabajos relativos a la aportación y tendido de tierras (en el caso 

que hagan falta aportar, fertilizantes y enmiendas, y preparar el terreno por la plantación de los diferentes 

vegetales, cuando el suelo no reúna las condiciones físicas y químicas. En este caso se realizarán los trabajos de 

aportación de fertilizantes y de enmiendas en la composición química, con abonos minerales y orgánicos. En el 

caso de actuar sobre un suelo fértil y que coincida la cota del terreno con la del proyecto, se podrá proceder 

directamente a su acondicionamiento. Si el subsuelo es de poca calidad y difícil de drenar, se ha de habilitar una 

capa drenaje aislada del subsuelo y de la tierra con una tela geotextil. Los procesos de acondicionamiento tendrán 

un orden de realización en función del tipo de plantación a ejecutar. Se considerarán incluidos dentro de esta 

unidad de obra el siguiente orden de operaciones, en función de las diferentes plantaciones que requiera el 

proyecto: 

 Suministro y tendido de tierras preparadas. 

 Preparación del terreno para la plantación de arbusto.  

 Preparación del terreno para siembra de céspedes. 

Para el remate de terminación de área verde se debe considerar la instalación de solerillas de canto redondo 

500x200x50 milímetros. Como se indica en planimetría.  

 

2.7.- CUBIERTA CLUB 

 

2.7.1.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN ESTRUCTURA DE TECHUMBRE (COSTANERAS) 

La estructura de techumbre se encuentra conformada por cerchas y costaneras de madera.  

Se debe considerar que las cerchas se mantendrán, como se indican en planimetría, en el caso que presente un 

estado de deterioro deberán ser reemplazadas por piezas de escuadría similar a la existente en madera o solución 

técnicamente equivalente. 

Las costaneras se remplazarán en su totalidad si estuvieran en mal estado, por lo que sobre las cerchas se 

colocarán las nuevas costaneras de pino impregnado de 2x3 pulgadas cada 60 centímetros para recibir el tablero 

de OSB, como se indican en planimetría, esto se corroborará en terreno con el inspector técnico de obra, de lo 

contrario se mantendrán las costaneras existentes. Si se toma esta opción, se redestina el monto, para otra 

partida que defina el inspector técnico de obra. 

 

2.7.2.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TABLERO OSB 

Sobre la estructura de techumbre se colocarán las planchas de OSB de 11.1 milímetros, los cuales serán 

afianzados a la estructura de techumbre pino impregnado, para la fijación de la plancha se utilizarán clavos que 
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tengan un largo mínimo de 2,5 veces el espesor de la plancha de OSB y siempre penetrar en la superficie de 

fijación al menos 20 milímetros. 

Previo a la instalación de la tejuela asfáltica, verificar que las placas de OSB tengan una dilatación de 5 milímetros 

entre ellas y una humedad no superior al 15%. 

Se consulta la instalación de papel fieltro de 15 libras, con un traslape de 55 centímetros, en el caso de 

necesitarse traslape lateral, debe ser mínimo 10 centímetros o un material técnicamente equivalente, consultado 

previamente al Inspector técnico de obras. Todas las medidas se deberán corroborar en terreno y son 

responsabilidad del contratista. 

 

2.7.3.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO CUBIERTA 

La cubierta se ejecutará en Teja Asfáltica gravillada classic owen Corning 30.5x91.4 centímetros, color a definir 

con el inspector técnico de obra. El que irán afianzadas a la estructura de techumbre mediante clavos de acero 

galvanizados de aluminio o zincados. La cabeza del clavo debe ser ancha, tener al menos 10 a 12 milímetros de 

diámetro. El largo debe ser suficiente para penetrar al menos 20 milímetros en los tableros LP OSB, se 

recomiendan largos mínimos de 1 pulgada. 

La cabeza del clavo debe quedar al ras con la superficie de la teja, los clavos sobre hundidos pueden provocar 

daño y los levantados interferirán en el pegado final de las tejas. 

La primera hilera se realiza con una tejuela entera, alineándola con el borde del alero, las hileras siguientes se 

continúan colocando con el traslape propio de las tejuelas. 

El mínimo de clavos por tejuela son 4; en zonas de grandes vientos se recomienda utilizar 6 clavos por tejuela, los 

clavos deben ir colocados a 15,5 centímetros del borde de la tejuela, lo que equivale a 12 milímetros del borde del 

traslape. 

Todas las medidas deberán corroborar en terreno y son responsabilidad del contratista.  

 

2.7.4.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS 

Se considera el suministro e instalación de canal de PVC de 4 milímetros, color a definir por el inspector técnico de 

obra con sellantes especificados por el fabricante para este tipo de material. Se afianzarán con ganchos de 

sujeción colocados a una distancia máxima de 1.00 metros. Se debe considerar la pendiente adecuada para 

facilitar el escurrimiento de las aguas lluvias hacia las bajadas. Las uniones irán traslapadas como mínimo 15 

centímetros. Gancho de Fijación canaleta PVC Duratec–Vinilit, color a definir por el inspector técnico de obra.  Las 

bajadas de confeccionarán en PVC, con sellantes especificados por el fabricante para este tipo de materiales, se 

afianzarán con ganchos de sujeción colocados a una distancia máxima de 1.00 metro como se indica en 

planimetría.  

Se respetará la pendiente actual de las canaletas, todas las medidas deberán corroborar en terreno y son 

responsabilidad del contratista. 

 

2.7.5.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERIAS DE VENTILACIÓN EN TECHUMBRE  

Se deberá realizar la instalación de tuberías de PVC para ventilación, como se indica en planimetría, se hará del 

nivel más bajo al más alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tubería deberá 

ser perfectamente recto, y su alimentación correcta se conseguirá por medio de niveletas y tendido de hilo de 

nylon. Todas las medidas se deberán corroborar en terreno y son responsabilidad del contratista.  

 

2.8.-CUBIERTA PATIO 

 

2.8.1.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN CUBIERTA TOLDO 

Se considera la dotación e instalación de los Toldos fabricados en tela tejida de polietileno. 

Tejido de monofilamento fabricado a partir de cintas de polietileno de alta densidad (HDPE), tratadas 

especialmente contra rayos ultravioleta (UV), que permite una duración por 10 años con excelentes propiedades 

mecánicas, alta calidad y resistencia a la tensión y a la intemperie.  Máxima protección y duración con nula 
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mantención.  Bloquea hasta un 95% los rayos UV.  Propiedades ignífugas, los colores se indican en planimetría y 

cualquier cambio se consultarán previamente con el inspector técnico de obra.  

Cada esquina de toldo lleva una argolla triangular de acero galvanizado.  Esquinas y basta con refuerzos de correa 

de poliéster de alta resistencia.  Costuras con hilo Gore-Tenara importado de E.E.U.U. resistente a rayos UV, agua 

salada, moho y hongos (15 años de garantía). 

Se deberán instalar todas las piezas requeridas para las uniones a pilares y entre telas, según las normas del 

fabricante. 

El tejido polytex® y / o comtex® es intrínsecamente ignífugo y ha superado los requisitos de prueba de nfpa 701 

(2010). 

Los rollos de polyfab polytex® cumplen con todas las especificaciones y la garantía que se adjuntan:  

 Polytex es 100% plomo y libre de ftalato 

 Polytex es 100% reciclable 

 Polytex es aprobado por la fundación melanoma internacional 

 Polytex conforme a los requisitos de la asociación nacional de protección contra incendios, nfpa -701-

2010 (véase adjunto). 

 Polytex está cubierto bajo la garantía de rendimiento ultravioleta de 10 años polyfab. 

 El diseño y colores de los toldos vela, deberán ejecutarse según detalle en planimetría.  

 

2.8.2.-PROVISIÓN E INSTALACIÓN PILARES 

Se deberá instalar estructura de pilares metálicos 4 milímetros x 5 metros, para la fundación de este, será 

mediante poyos de hormigón de 0.40 centímetros x 0.40 centímetros x 1.00 metro, enterrando un tercio de la 

estructura metálica. 

Sobre la estructura metálica se colocará la malla sombra bajo una tensión firme Polytex® o solución técnicamente 

equivalente. El color será definido por inspector técnico de obra. Como se indican en planimetría.  

Se contempla aplicación de protección anticorrosiva y se protegerá con dos manos de Ceresita o equivalente 

técnico, la superficie deberá estar libre de aceites, grasas y cualquier agente contaminante que desfavorezca la 

adherencia, se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa 

del aire sea inferior a 80%, aplicadas con brochas o airless, consultado previamente al inspector técnico de obra. 

Previo a la aplicación de la pintura, deben ser verificada y recibidas por el inspector técnico de obra.  

 

2.9.- TERMINACIONES 

 

2.9.1.- REPARACIÓN Y PINTURA DE MUROS EN EL PATIO 

Se deberá pintar los muros exteriores del recinto remodelado, alterados, etcétera, es decir, todas las zonas donde 

se infiera o no los parámetros específicos, no obstante, estén aledaños a zonas con obras y sea necesario 

mejorarlos para la complementar las obras nuevas. 

Se debe aplicar, a lo menos, dos manos de esmalte al agua, terminación mate, marca Sipa o equivalente, color a 

definir por el inspector técnico de obra, con rodillo de lana y tratamientos de los parámetros que presenten 

imperfecciones.  

 

2.9.2.- PULIDO Y PINTURA DE ESCALERA METÁLICA EXTERIOR  

 

Se deberá pulir y limpiar la escalera exterior de toda la protección anticorrosiva estructural ignifuga con RF 15.  

Luego de preparada la superficie, se aplicará dos a tres manos de pintura anticorrosiva Ceresita o equivalente 

técnico, la superficie deberá estar libre de aceites, grasas y cualquier agente contaminante que desfavorezca la 
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adherencia, se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa 

del aire sea inferior a 80%, aplicadas con brochass o airless, consultado previamente al inspector técnico de obra. 

Previo a la aplicación de la pintura, las estructuras deben ser verificadas y recibidas por el inspector técnico de 

obra.  

 

2.10.- ASEO Y ENTREGA 

 

2.10.1.- ASEO GENERAL Y RETIRO A BOTADEROS AUTORIZADOS 

Se deberá realizar el aseo periódico de las diferentes obras, de manera tal de permitir el libre acceso, paso y 

seguridad de los trabajadores y personal del MINVU dentro de los diferentes frentes de trabajo y al edificio en 

general. Como el lugar de trabajo deberá permanecer constantemente limpio, se deben retirar permanentemente 

los materiales de desecho. El acopio en las dependencias del Ministerio será sólo temporal, no pudiendo exceder 

más tres días corridos y su ubicación deberá estar en algún lugar determinado oportunamente por de la 

inspección técnica de obra. 

Durante los trabajos se debe cuidar de las superficies de suelos y muros en pasillos y accesos a transitar para el 

retiro de escombros o ingreso de materiales. 

Todos los materiales destinados a escombros y desecho se deben retirar del edificio en horarios que, a juicio de la 

inspección técnica de obra, no interfieran con las labores de los funcionarios y en botaderos autorizados, previa 

visación de la inspección técnica de obra. 

Siempre y en cada caso la reutilización del material extraído será determinada por la inspección técnica de obra. 

En las faenas de demolición se deberá proveer de polietileno en el suelo y planchas del tipo cholguán u otro 

material para mantener el cuidado del piso que se repara. Se deben entregar estas obras una vez realizado un 

exhaustivo aseo, limpieza y retiro de material y escombros sobrantes, previa visación de la inspección técnica de 

obra y/o el administrador del contrato. 

 

2.11.-NOTAS IMPORTANTES 

Las obras deberán ser ejecutadas en coordinación con el contratista y el inspector técnico de obra. 

 

2.11.1.-MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS  

La observación y control de la implementación de las medidas de seguridad en la obra serán responsabilidad del 

profesional dispuesto para tales efectos, según el equipo profesional establecido en la licitación.  

El contratista será responsable, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción de las obras, de la 

vigilancia de estás, de la protección y seguridad del público y de las personas que trabajen en las obras o en los 

alrededores de ella y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.  

Para este efecto, además de los seguros contratados, según lo exigido en esta licitación, el contratista deberá 

cumplir las leyes y reglamentos sobre prevención de riesgos de la legislación chilena que sean aplicables a la 

ejecución de las obras, debiendo además implementar un Plan de Prevención de Riesgos, el que deberá ser 

entregado en plazo de 5 días, contando a partir del día en que se levante el Acta de Entrega de Terreno, y 

someterse a la aprobación del inspector técnico de obra Si el Plan esta con observaciones, el contratista tendrá un 

plazo máximo de 3 días corridos, contado desde la notificación de las observaciones, para corregirlas y hacer 

entrega del nuevo Plan al inspector técnico de obra. 

 

El inspector técnico de obra podrá realizar paralizar una faena o actividad que se desarrolle sin las condiciones de 

Prevención de Riesgos adecuados. Esta paralización se regirá según lo establecido en el Art. 59, del Decreto 

Supremo N°236/02 (V. Y U.) y sus modificaciones, y no será motivo de aumento de plazo del contrato ni de 

indemnización alguna por parte del servicio. 

 

El contratista deberá considerar en sus costos los elementos de protección necesarios para el personal que trabaje 

en faenas. 
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Estas disposiciones regirán tanto para el contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo la 

Empresa Contratista la única responsable. Además, proveerá y mantendrá a su cargo y costo los cercos, 

alumbrado y letreros de señalización y prevención. 

Se deberá atender todo lo señalado en el anexo denominado “Reglamento Especial de Seguridad y salud en el 

trabajo para empresas contratistas y subcontratistas” 

 

2.11.2.- SEGURIDAD DE LA OBRA 

Se sugiere considerar las recomendaciones del “Manual de Andamios: comité de espacialidad”  de la Cámara 

Chilena de la Construcción en conjunto con la Mutual de Seguridad. 

La empresa será responsable de ejercer y efectuar todas las medidas de seguridad definidas en normas, leyes, 

etcétera Relacionadas aplicables tanto para los trabajadores como para terceros.  

 

2.12.- PRECAUCIÓN EN EL TRANSPORTE DE MATERIALES 

La empresa deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 75/87, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, que en su artículo 2º, establece lo siguiente: “Los vehículos que transportan 

desperdicios, arena, ripio, tierra u otros materiales, ya sean sólidos o líquidos, que puedan escurri rse o caer al 

suelo, estarán construidos, de forma que ello no ocurra por causa alguna”.  

En las zonas urbanas, el transporte de materiales que produzcan polvo, tales como escombros, cemento, yeso 

etc. deberá efectuarse siempre cubriendo total y eficazmente los materiales con lonas o plásticos de dimensiones 

adecuadas, u otro sistema, que impida su dispersión al aire. 

Por otra parte, con el objeto de evitar en lo posible la formación de polvo, se deberá humedecer los sectores en 

los que se produzcan movimientos de tierra en la obra. Se deberá aspirar todo el polvo al finalizar las faenas, con 

el fin de que una vez iniciada las labores de los funcionarios del Ministerio, no haya polvo en suspensión.  

Se deben tener presente las instrucciones establecidas por la  Municipalidad de Santiago para el tema 

anteriormente señalado. 

 

2.13.- PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 

El contratista deberá efectuar sus propias estimaciones de rendimiento y avance de faena, con el fin de establecer 

la programación de actividades y determinar el monto de su oferta. Lo anterior implica que posee conocimiento de 

la zona de trabajo y de las limitaciones técnicas que existen o pudieran existir, disponiendo de personal 

capacitado, en número suficiente y con maquinaria y equipos adecuados, habiendo evaluado convenientemente la 

forma de ejecutar la obra. 

 

2.13.1.- EL PROGRAMA DE TRABAJO DEBERÁ INCLUIR 

 

2.13.1.1.- PROGRAMACIÓN FÍSICA DE LA FAENA (CARTA GANTT) 

Manteniendo la secuencia lógica y la oportunidad en que se establece el desarrollo de las diferentes partidas o 

actividades que componen la faena a desarrollar. 

Si bien la empresa debe indicar en su oferta un plazo de ejecución de obra, la programación de dicho plazo 

ofertado (carta Gantt) se requerirá sólo para la instancia de la contratación con el adjudicatario. La carta Gantt 

deberá ser acordada con el inspector técnico de obra y entregada por el adjudicatario a la fecha de firma del 

contrato y estar expresada en días corridos, considerando como día número 1 aquel correspondiente a la fe cha de 

entrega del terreno por parte del MINVU al adjudicatario a la fecha de la firma del contrato. Si el terreno se 

entregase en varias etapas, es responsabilidad del contratista hacer los ajustes necesarios con tal de lograr el fiel 

cumplimiento de la fecha estipulada en el contrato con respecto al plazo de ejecución establecido en el punto 7 

“Montos y duración del contrato” de las presentes Bases de Licitación.  

 

2.13.1.2.- INDICACIÓN DEL RITMO DIARIO, POR ACTIVIDAD 

El contratista está obligado a cumplir durante el tiempo que dure el contrato con los plazos parciales establecidos 

y con los avances de obra que indica la Carta Gantt. Si se produjera un atraso injustificado en la obra superior al 
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20% con respecto al avance consultado en la Carta Gantt, el inspector técnico de obra informará esta situación a 

la autoridad correspondiente, quien podrá disponer la aplicación de las multas que se establecen en las Bases que 

rigen la Licitación, sin perjuicio del ejercicio de la facultad de poner término anticipado  al contrato. 

Si el programa de trabajo se está realizando con retraso, el MINVU impartirá las instrucciones destinadas a 

normalizar el ritmo de las faenas, debiendo el contratista darles cumplimiento dentro del plazo de 5 días corridos, 

contados desde la notificación de lo resuelto por el MINVU. 

Los trabajos de esta obra deberán ejecutarse a continuación de la jornada laboral de los funcionarios, es decir:  

Las faenas no silenciosas: De lunes a viernes: desde las 19:00 hrs. hasta las 06:00 hrs. del día sigu iente. 

Sábado y Domingo: durante todo el día hasta las 06:00 hrs. del lunes siguiente. 

Las faenas silenciosas como pintura, instalación de piso, electricidad y otras, podrán ejecutarse durante el horario 

de los funcionarios MINVU (08:00-19:00), previa aprobación del inspector técnico de obra. De producirse 

inconvenientes, de todos modos el inspector técnico de obra se reserva el derecho de detener las faenas.  

 

2.14.- MAQUINARIA, EQUIPOS Y MATERIALES 

Será de cargo del contratista la provisión de las maquinarias y herramientas necesarias para la ejecución de los 

trabajos, la instalación de faenas, la puesta en práctica de condiciones de seguridad, y en general, todos los 

gastos adicionales que se originen de la obra. 

Los materiales y elementos que se empleen en las obras deberán cumplir con las normas técnicas pertinentes y, a 

falta de éstas, deberán ser de la mejor calidad y procedencia en su especie, de acuerdo con las especificaciones 

técnicas. Si durante la ejecución de la obra, se comprobare que el materia l o los elementos han resultado 

deficientes, el contratista tendrá la obligación de remplazarlos y rehacer de su cuenta y a su costa la obra en que 

fueron empleados. 
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ANEXO 1a 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

(persona natural) 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

Nombre  

Cédula de identidad  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

Dirección web  

 

ANTECEDENTES DEL EJECUTIVO DEL CONTRATISTA 

 

Nombre  

Cargo  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  
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ANEXO 1b 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

(persona jurídica) 

 

 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

 

Razón social  

Rol Único Tributario  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

Dirección web  

 

ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 

Nombre  

Cédula de identidad  

Cargo  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

 

ANTECEDENTES DEL EJECUTIVO DEL CONTRATISTA 

 

Nombre  

Cargo  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  
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ANEXO 1c 

ANTECEDENTES DEL PROPONENTE 

(unión temporal de proveedores) 

 

 

ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES PARTICIPANTES DE LA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES 

 

Persona natural o jurídica Nombre o razón social 
Cédula de identidad o Rol 

Único Tributario 

   

   

   

 

ANTECEDENTES DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL 

 

Nombre  

Cédula de identidad  

Cargo  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  

 

ANTECEDENTES DEL EJECUTIVO DEL CONTRATISTA 

 

Nombre  

Cargo  

Dirección  

Comuna  

Ciudad  

Teléfono fijo  

Teléfono celular  

Correo electrónico  
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ANEXO 2a 

DECLARACIÓN SIMPLE 

(persona natural) 

 

 

Yo, _____________________________, cédula nacional de identidad Nº _________________, domiciliado 

en_______________________________________, para los efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto de la 

Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, declaro lo 

siguiente: 

b. No he sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador 

o por los delitos concursales establecidos en los artículos cuatrocientos sesenta y tres y siguientes del 

Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta.  

c. No me encuentro revestido la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tengo vínculos de 

parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del artículo cincuenta y cuatro de la Ley N° 

18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. 

d. No soy gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de las que formen 

parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad 

comandita por acciones o anónima 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. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 

 

 

Nota: 

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en los literales anteriores, serán 

nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que dan cuenta las declaraciones que 

anteceden que participen en ellos incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito en el 

numeral seis del inciso segundo del artículo sesenta y dos de la Ley Nº 18.575, orgánica constitucional de bases 

generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
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ANEXO 2b 

DECLARACIÓN SIMPLE 

(persona jurídica) 

 

 

Yo_____________________________, cédula nacional de identidad N° _________________, domiciliado 

en_______________________________________, en mi calidad de representante legal del proveedor  

_______________________________________,  RUT ________________________, para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y  

prestación de servicios, declaro lo siguiente: 

a. El proponente que represento no ha sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los artículos cuatrocientos  

sesenta y tres y siguientes del Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la 

oferta. 

b. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que represento, no 

estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo del MINVU y no tenemos vínculos de parentesco 

con alguno de éstos, de los descritos en la letra b. del artículo cincuenta y cuatro de la Ley N° 18.575, 

orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. 

c. El suscrito, el gerente, el administrador y los directores de la persona jurídica que represento, no somos 

gerentes, administradores, representantes o directores de una sociedad de personas de las que formen 

parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad 

comandita por acciones o anónima 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. 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma representante(s) legal(es) 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

Nota: 

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en los literales anteriores serán 

nulos y los funcionarios afectados por alguna de las incompatibilidades de que dan cuenta las declaraciones que 

anteceden que participen en ellos incurrirán en contravención al principio de probidad administrativa descrito en el 

numeral seis del inciso segundo del artículo sesenta y dos de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional de bases 

generales de la Administración del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda . 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN SIMPLE 

(persona jurídica) 

 

 

Yo_____________________________, cédula nacional de identidad N° _________________, domiciliado 

en_______________________________________, en mi calidad de representante legal del proveedor  

_______________________________________, RUT ________________________, para los efectos de lo 

dispuesto en los artículos octavo y  décimo de la  Ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que 

indica, declaro que el proponente que represento no registra condenas asociadas a responsabilidad penal.  

 

 

 

 

________________________________ 

Firma representante(s) legal(es) 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO 4a 

DECLARACIÓN SIMPLE 

(persona natural) 

 

 

Yo, _____________________________, cédula nacional de identidad Nº _________________, domiciliado 

en_______________________________________, para los efectos de lo dispuesto en el artículo cuarto de la 

Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, declaro lo 

siguiente: 

 

 

________ Registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

 

________ No registro saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 

los actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.  

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO 4b 

DECLARACIÓN SIMPLE 

 (persona jurídica) 

 

 

Yo_____________________________, cédula nacional de identidad N° _________________, domiciliado 

en_______________________________________, en mi calidad de representante legal del proveedor  

_______________________________________,  RUT ________________________, para los efectos de lo 

dispuesto en el artículo cuarto de la Ley N° 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, declaro lo siguiente: 

 

 

________ El proponente que represento registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años. 

 

________ El proponente que represento no registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con los actuales trabajadores o con trabajadores 

contratados en los últimos dos años. 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma representante(s) legal(es) 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO 5 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

TIPO CUMPLE 

Política de inclusión de género  

TIPO NOMBRE TRABAJADOR(ES) 

Personas con discapacidad  

Personas pertenecientes a 

pueblos originarios 
 

Nota: 

(1) En el caso de la política de inclusión de género, deberá contar con el sello empresa mujer otorgado por la 

Dirección de Compras y Contratación Pública.  

(2) En el caso de las personas con discapacidad, deberán ingresar copias simples del contrato de trabajo y de 

la credencial de discapacidad.  

(3) En el caso de las personas pertenecientes a pueblos originarios, deberá ingresar copias simples del 

contrato de trabajo y del certificado entregado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 

acreditando la condición de indígena.  
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ANEXO 6 

ITEMIZADO 

   

NÚMERO DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

2.2 OBTENCIÓN DE PERMISOS          

2.2.1 Permiso de demolición  GL 1    $                  -    

2.3 OBRAS CIVILES   

2.3.1 Instalación de Faena  (contempla baño químico) GL 1    $                  -    

2.3.2 Cierre de Obra  GL 1    $                  -    

2.3.3 Retiro de Estructura y  Rev estimiento de Cubierta Techumbre Club M2 1    $                  -    

2.3.4 Retiro de Estructura y  Zinc de Cubierta Patio GL 1    $                  -    

2.3.5 Retiro Canaletas, Tapacanes y  Otros Elementos de Terminaciones GL 1    $                  -    

2.3.6 RetiroTubos de Ventilación y  Chimenea GL 1    $                  -    

2.3.7 Demolición y  Retiro Estructura de Bodega GL 1    $                  -    

2.3.8 Retiro Piso existentes M2 166    $                  -    

2.3.9 Extracción de escombros GL 1    $                  -    

2.4 OBRA GRUESA   

2.4.1 Niv elación de Piso + Radier M2 153    $                  -    

2.4.2 Prov isión  e instalación de Piso de Caucho M2 153    $                  -    

2.5 SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS         

2.5.1 Provisión  e instalación Pozo de Drenaje         

2.5.1.1 Excav aciones M3 3    $                  -    

2.5.1.2 Prov isión  e instalación Capa de Bolón M3 3    $                  -    

2.5.1.3 Prov isión  e instalación Capa de Ripio M3 1    $                  -    

2.5.1.4 Prov isión  e instalación Cama de Arena M3 1    $                  -    

2.5.1.5 Instalación Relleno Terreno Natural  ML 1    $                  -    

2.5.1.6 Prov isión  e instalación Tubería PVC 75 mm ML 29    $                  -    

2.5.1.7 Prov isión  e instalación Pileta recolectoras de aguas lluv ias Unidad 2    $                  -    

2.5.2 Pozo de drenaje puntual para bajada de agua  Unidad 2    $                  -    

2.5.3 Canalización   

2.5.3.1 

Prov isión  e instalación Canaleta Recolectora de aguas lluv ias 

(Rejilla) 
ML 24 

  
 $                  -    

2.5.3.2 Prov isión  e instalación Cámara de Inspección Unidad 4    $                  -    

2.6 PROVISIÓN E INSTALACIÓN AREAS VERDES 
    2.6.1 Preparación de suelos y  construcción de solera de borde M2 7    $                  -    

2.7 CUBIERTA CLUB         

2.7.1 Prov isión  e instalación Estructura de Techumbre (costaneras) ML 272    $                  -    

2.7.2 Prov isión  e instalación de Tablero OSB M2 250    $                  -    

2.7.3 Prov isión  e instalación de Rev estimiento Cubierta (Teja Asf áltica ) M2 210    $                  -    

2.7.4 Prov isión  e instalación de Canal y  Bajadas de Aguas Lluv ias Unidad 30    $                  -    

2.7.5 Prov isión  e instalación de tuberías de v entilación en techumbre Unidad 6    $                  -    

2.8 CUBIERTA PATIO         

2.8.1 Prov isión e instalación Cubierta Toldo M2 360    $                  -    

2.8.2 Prov isión e instalación Pilares Unidad  8    $                  -    

2.9 TERMINACIONES   

2.9.1 Reparación y  Pintura de Muros en el Patio ML 25    $                  -    

2.9.2 Pulido y  Pintura de escaleta metálica exterior  GL 1    $                  -    

2.10 ASEO Y ENTREGA   

2.10.1 Aseo general y  retiro a botaderos autorizados GL 1    $                  -    

   
Total Neto  $                  -    

   
G.G (15%)  $                  -    

   
UTILIDADES (10%)  $                  -    

   
SUBTOTAL  $                  -    

   
IVA  $                  -    
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Total con IVA  $                  -    

      

Nota: Todas las medidas deberán ser corroboradas por el contratista en terreno.  

 

 

 

ANEXO 7 

EXPERIENCIA 

 

MANDANTE 
SERVICIO 

DESARROLLADO 

FECHA DE 

EJECUCIÓN 
DATOS DE CONTACTO 

Inicio Término Nombre Cargo Teléfono 
Correo 

electrónico 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Nota: 

(1) Se debe ingresar copia de los contratos señalados.  
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ANEXO 8 

COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL 

 

El firmante, en su calidad de cliente del proponente __________________________________, RUT 

______________, recomienda a éste dado que cumple fielmente con todo lo expuesto a continuación:  

a. El proponente cumplió con el servicio requerido. 

b. El proponente manejó de buena forma los imprevistos y problemas presentados durante la prestación del 

servicio. 

c. El proponente cumplió con todas las actividades programadas para la prestación del servicio.  

d. El proponente contó con un equipo humano y técnico calificado durante toda la prestación del servicio.  

e. El servicio prestado resultó satisfactorio para el organismo contratante. 

 

EXPERIENCIA DESCRIPCIÓN 

Antecedentes de la institución 

Institución contratante 
Nombre  

RUT  

Funcionario que entrega 

referencia 

Nombre  

Cédula de identidad  

Cargo  

Teléfono fijo  

Teléfono móvil  

Correo electrónico  

Antecedentes del servicio 

Descripción del servicio prestado  

Ejecutivo 
Nombre  

Profesión  

Personal asignado a la prestación del 

servicio 

Número  

Descripción  

Período de prestación 
Inicio Mes Año 

Término Mes Año 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma mandante 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO 9 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 

ACTIVIDAD 
DÍAS CORRIDOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

                

                

                

                

 

ACTIVIDAD 
DÍAS CORRIDOS 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                

                

                

                

                

 

ACTIVIDAD 
DÍAS CORRIDOS 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

                

                

                

                

                

 

ACTIVIDAD 
DÍAS CORRIDOS 

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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ANEXO 10 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS DEL MINVU 

 

DETALLE CUMPLE 

Cuenta con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU. 
 

Cuenta con inscripción vigente en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU, pero con 

documentación vencida. 

 

Ingresó la documentación para ser inscrito en el 

Registro Nacional de Contratistas del MINVU. 
 

No cuenta con inscripción vigente; cuenta con 

inscripción caducada o  no ha ingresado la 

documentación para ser inscrito en el Registro 

Nacional de Contratistas del MINVU. 

 

Nota: 

(1) Se debe ingresar la copia del certificado correspondiente. 
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ANEXO 11a 

DECLARACIÓN JURADA 

(persona natural) 

 

 

Yo, _____________________________, cédula nacional de identidad Nº _________________, domiciliado 

en_______________________________________, para los efectos de lo dispuesto en la Ley N° 20.123, que 

regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el 

contrato de trabajo de servicios transitorios, certifica y declara expresamente que, habiendo leído íntegramente la 

Resolución Exenta N° 2.156, de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento especial 

de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas y subcontratistas y/o empresas de servicios 

transitorios, que prestan servicios bajo el régimen de subcontratación en los organismos del sector vivienda: 

MINVU central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional, cumple cabalmente con las exigencias establecidas en dicho 

reglamento. En caso de ser requerido por el MINVU, antecedentes que acrediten el cumplimiento de la normativa 

antes indicada declara que hará entrega de éstos en el plazo más breve posible. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 
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ANEXO 11b 

DECLARACIÓN SIMPLE 

(Persona jurídica) 

 

 

Yo_____________________________, Cédula Nacional de Identidad N° _________________, domiciliado 

en_______________________________________, en mi calidad de representante legal de 

_______________________________________, RUT ________________________, para los efectos de lo 

dispuesto en la Ley N° 20.123, que regula trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las 

empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios, certifica y declara 

expresamente que, habiendo leído íntegramente la Resolución Exenta N° 2.156, de 2015, del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo, que aprueba el reglamento especial de seguridad y salud en el trabajo para empresas 

contratistas y subcontratistas y/o empresas de servicios transitorios, que prestan servicios bajo el régimen de 

subcontratación en los organismos del sector vivienda: MINVU central, SEREMI y SERVIU, a nivel nacional, 

cumple cabalmente con las exigencias establecidas en dicho reglamento. En caso de ser requerido por el MINVU, 

antecedentes que acrediten el cumplimiento de la normativa antes indicada declara que hará entrega de éstos en 

el plazo más breve posible. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma representante(s) legal(es) 

 

 

 

_____ de ____________________ de 2019. 

 

 

 

3. Designase al Encargado de la Sección Gestión de Compras y Contratos de la División Administrativa del 

MINVU como encargado de la custodia de las ofertas que se reciban en la licitación pública que por este acto 

se autoriza, conforme a lo dispuesto en el artículo treinta y seis del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 19.886, de bases sobre contratos 

administrativos de suministro y prestación de servicios. 

4. Designase a los siguientes funcionarios como integrantes de la comisión encargada de evaluar las ofertas que 

se presenten a la licitación que por este acto se autoriza. 

NOMBRE CARGO 

Monica Villarroel Caulier Encargada de Club de Niños 

César Reyes González 
Encargado Sección Atención Afiliados 

Bienestar 

Pablo Araya Bernal Analista de Prevención de Riesgos 

5. desígnese a los siguientes funcionarios, en calidad de suplentes, como integrantes de la comisión encargada 

de evaluar las ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza, en caso de ausencia o 

abstención de uno o más de los funcionarios designados para éstos efectos.  
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NOMBRE CARGO 

Miguel Covarrubias 
Analista Sección Infraestructura y 

Mantención 

Alan San Martín Analista Bienestar 

6. El gasto total que demande el cumplimiento del presente acto administrativo y que asciende, 

aproximadamente, a $60.000.000.-, (sesenta millones de pesos), impuestos incluidos, al subtítulo 22, ítem 

06, asignación 001, centro de costo DIVAD, del presupuesto vigente de la Subsecretaria de Vivienda y 

Urbanismo. 

7. Publíquese la presente licitación pública, en el Sistema de Información de Compras y Contratación de la 

Administración del Estado, dentro de los siete días corridos a la total tramitación del presente acto 

administrativo. 

 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

 

POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

GUILLERMO ISMAEL ROLANDO VICENTE 

 

E=grolando@minvu.cl, CN=GUILLERMO ISMAEL ROLANDO VICENTE, T=SUBSECRETARIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, OU=Terminos de uso en www.esign-la.com/acuerdoterceros, O=Subsecretaria del Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo, L=SANTIAGO, S=METROPOLITANA - REGION METROPOLITANA, C=CL 

 

Distribución: 

 Gabinete Subsecretaria 

 Contraloría Interna Ministerial. 

 División Administrativa. 

 Departamento de Compras y Servicios Generales - DIVAD. 

 Sección Infraestructura y Mantención – DIVAD. 

 Sección Gestión de Compras y Contratos - DIVAD. 

 Sección Planificación y Presupuesto - DIVAD. 

 Sección Partes y Archivos - DIVAD. 

 

 

 

La institución o persona ante quien se presente este documento, podrá verificarlo en www.minvu.cl, en la sección 

“Verificación de Documentación Electrónica”, con la siguiente información:  

Folio: 1457 

Timbre: n7dionqefh 


