
 

 

                                                                                                                                        

MATERIA: AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN  

PÚBLICA  ID 644-3-LE15, DESTINADA A LA 

HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIÓN  

DE RED ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES PARA EL 

PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS, SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, 

REGIÓN DE LOS LAGOS,  APRUEBA  BASES, SUS ANEXOS 

Y DESIGNA  COMISION  EVALUADORA. 

 

 

EXENTA Nº 71 

 

 

PUERTO MONTT, 06 de Agosto de 2015 

 

 

VISTO 

Lo dispuesto La Ley N° 19.886 y su Reglamento, contenido en el DS. N° 250, de Hacienda de 2004 y sus 

modificaciones posteriores; la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República  que fija 

normas de exención del trámite de toma de razón; El Decreto Supremo Nº 48,  de fecha 28 de marzo de 2014, que 

me designa  Secretario Regional Ministerial de  La SEREMI MINVU, Región de Los Lagos y Las facultades que me 

confiere el Decreto Supremo Nº 397 (V. y U.) de 1976, Reglamento Orgánico de las Secretarías Reg ionales 

Ministeriales de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

CONSIDERANDO 

a) El correo electrónico del Encargado de Infraestructura de fecha 30.06.2014, donde solicita levantar licitación 

pública entre 100 y 1000 UTM,  destinada a la habilitación de las dependencias e instalación  de red eléctrica 

y corrientes débiles para el Programa Recuperación de Barrios, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo, Región de Los Lagos; 

 

b) Que, se revisó el Catálogo de Convenios Marco, verificándose que el servicio requerido no se encuentra 

disponible en Catálogo Marco; 

 

c) Que, existen fondos presupuestarios suficientes para realizar la contratación en cuestión, dicto la siguiente : 

 

RESOLUCIÓN 

 

I. AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA ID 644-3-LE15, destinada a la habilitación de las 

dependencias e instalación de red eléctrica y corrientes débiles para el Programa Recuperación  de Barrio, 

Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Lagos; 



 

 

                                                                                                                                        

II.   APRUÉBENSE LAS BASES DE LICITACIÓN Y SUS ANEXOS, para efectuar el llamado a Licitación Pública  

ID 644-3-LE15, cuyo texto es el siguiente: 

 

BASES ADMINISTRATIVAS LICITACIÓN PUBLICA  ID 644-3-LE15 

 

CONTRATACION DESTINADA A LA HABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS E INSTALACIÓN  DE RED 

ELÉCTRICA Y CORRIENTES DÉBILES PARA EL PROGRAMA RECUPERACION DE  BARRIOS, SECRETARIA 

REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, REGIÓN DE LOS LAGOS 

1.- Organismo Demandante  

 

Razón Social  SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS 

Unidad de compra  SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS  

R.U.T.  61.802.010-K  

Dirección  Av. Décima  Región N° 480, 3 piso, Edificio anexo a Intendencia.  

Comuna  Puerto Montt  

Región en que se genera la 

Adquisición  
Región de Los Lagos  

 

 

2.- Antecedentes Administrativos  

 

Número de Adquisición  644-3-LE15 

Nombre de Adquisición  Contratación destinada a la habilitación de las dependencias e 

instalación de red eléctrica y corrientes débiles para el Programa 

Recuperación de Barrios, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y 

Urbanismo, Región de Los Lagos. 

Descripción  Contratar Servicios de habilitación de las dependencias e instalación  

de red eléctrica y corrientes débiles para el Programa Recuperación 

de Barrios, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 

Región de Los Lagos. 

Tipo de Licitación Licitación Pública, entre 100 y 1000 UTM  

Tipo de Convocatoria  ABIERTO  

Moneda  Peso Chileno  

Etapas del Proceso de Apertura  Una Etapa  

Toma de Razón por Contraloría  No requiere Toma de Razón por Contraloría  
 

 



 

 

                                                                                                                                        

3.- Etapas y Plazos  

Fecha de Publicación  06-08-2015 

Fecha de Cierre de Recepción 

de Oferta  

17-08-2015 

Fecha de Acto de Apertura 

Técnica  

17-08-2015 

Fecha Inicio de Preguntas  06-08-2015 

Fecha Final de Preguntas  11-08-2015 

Fecha de Publicación de 

Respuestas  

12-08-2015 

Fecha de Adjudicación 21-08-2015 

Etapas y Plazos Optativos  

Tiempo Estimado de Evaluación 

de Ofertas  

4 Días hábiles  

 

 

4.- Requisitos para los oferentes 

 

No podrán  participar  en la presente licitación:   

 

 Proveedores inhabilitados por condenas por prácticas antisindicales e  infracción a 

los derechos fundamentales del trabajador.   Se aplica a proveedores condenados por 

prácticas antisindicales, dentro de los dos años anteriores al momento de presentar la 

oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato (art.4, ley 19.886).  

 Proveedores inhabilitados por condenas por delitos concursales (Quiebra), según la 

nueva ley de quiebras (art. 401, ley 20.720), dentro de los dos años anteriores al 

momento de presentar la oferta, formular la propuesta o suscribir el contrato.  

 Proveedores inhabilitados por condenas de acuerdo a la ley 20.393, sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.  Se aplica a proveedores condenados 

por delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho (art.10, ley 

20.393). 

 

Sin perjuicio de lo anterior, estas prohibiciones regirán a contar de la fecha en que la 

resolución o sentencia se encuentre ejecutoriada.  

 

 

 

5. Antecedentes a presentar en su Oferta 

Antecedentes Administrativos 

 

Todos los antecedentes solicitados en estas bases deben ser  

ingresados en formato electrónico través del portal  

 

www.mercadopublico.cl , de acuerdo al numeral 18, de las presentes 

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

                                                                                                                                        

 Bases. (Anexos N° 1, 2 y 4 ó 5). 

 

Antecedentes Económicos 

Presentar oferta técnica económica en el Portal, según lo solicitado en 

el numeral 18, las presentes bases de licitación (Anexo N° 6) ingresar  

valor por la totalidad del servicio requerido.   

Antecedentes Técnicos 

 

 

 

Según numeral 18 de las bases técnicas de la presente licitación. 

(Anexo N° 3). 

 

 

6.- Antecedentes Legales para ser Contratado 

Persona Natural o Jurídica  DEBE ENCONTRARSE INSCRITO EN CHILEPROVEEDORES 

 

DEBE ENCONTRARSE INSCRITO Y VIGENTE EN LOS REGISTROS 

TECNICOS DEL MINVU. 

 

- NO TENER JUICIOS PENDIENTES CON EL ESTADO DE CHILE 

 

Observaciones: 

No podrán ser contratados aquellas personas naturales o jurídicas que se encuentren condenadas  por el artículo 10 

de la ley N° 20.393.- 

Inscritos en el Registro Electrónico 

Chileproveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscritos en los registros Técnicos 

del MINVU. 

 

 

 

En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el 

Registro Nacional de Contratistas de la Administración y en Registro 

Electrónico Oficial Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse 

dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o la 

emisión de la Orden de Compra respectiva.  

 

En caso de estar inscritos en el Registro Electrónico Oficial 

Chileproveedores y ser inhábil (Tener su inscripción vencida) estarán 

obligados a la renovación de dicha inscripción en un plazo de 48 horas 

del acto administrativo que adjudica la licitación respectiva.  

 

Debe encontrarse inscrito y vigente en los Registros Técnicos del MINVU, 

regidos por los D.S. 63 y D.S. 127 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

 

 

7.- Criterios de Evaluación  

 

Experiencia  40% De acuerdo al punto 10.7  de las bases administrativas, Anexo N° 2. 

 

** Contados desde el 01.01.2013, según lo indicado en el anexo 



 

 

                                                                                                                                        

correspondiente. 

Plazo de entrega  30% De acuerdo al punto 10.7 de las bases administrativas, Anexo 

N° 6. 

Precio  20% De acuerdo al punto 10.7 de las Bases, Anexo N° 6. 

 

** El precio no podrá  exceder  el presupuesto disponible.  

Cumplimiento de los requisitos 

formales   10% 

De acuerdo al punto 10.7 de las bases Administrativas. 

Anexos N° 1, 2, 3, 4 ó 5, 6 y Certificado Inscripción vigente en los 

Registros Técnicos del MINVU. 

 
 

 

8.-Montos y Duración del Contrato  

Estimación en Base a  Presupuesto disponible 

Moneda  Peso Chileno  

Monto Total Estimado  $14.000.000.- (Impuesto Incluido) 

Duración de Contrato 215 días corridos en total, de los cuales 30 días para la ejecución 

de obras por parte de la empresa y 185 para revisión y trámites 

administrativos. 

Plazos de Pago 30 días contra presentación de factura 

Opciones de Pago Cheque o Transferencia Electrónica 

Nombre responsable Contrato Alejandra Pavez Esbry 

Email apavez@minvu.cl  

Teléfono 56-65-2225613 

Prohibición de Subcontratación  Se prohíbe subcontratación  
 

 

9.- Garantías  

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta Ejecución de Obras  

Tipo de Documento Boleta Garantía pagadera a la vista en cualquier oficina. 

Beneficiario SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS. 

Vigencia de la Boleta 60 días hábiles, contados desde la fecha de vencimiento del contrato.  

mailto:apavez@minvu.cl


 

 

                                                                                                                                        

Monto 10% del precio total del contrato. 

Glosa Garantizar  fiel  y  oportuno  cumplimiento  del contrato y Correcta 

Ejecución de  obras de la habilitación de las dependencias e instalación  

de red eléctrica y corrientes débiles para el Programa Recuperación de 

Barrios Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región 

de Los Lagos y pago  de Obligaciones  Laborales  y  Sociales  con 

trabajadores  de  la  empresa  derivados  de dicho Contrato.  

Forma y oportunidad de 

Restitución 

Esta garantía será devuelta 10 días después de su expiración, por Oficio 

Ordinario, dirigido al domicilio que la Empresa fije al momento de la firma 

del contrato. 

Descripción Esta boleta se presentará el acto de suscripción del contrato y  tiene por  

objeto garantizar tanto el fiel cumplimiento del Contrato y la correcta 

ejecución de obras y  asegurar  el  pago de  las  obligaciones laborales y 

sociales de los trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 11 de la 

Ley N° 19.886, modificado por Ley N° 20.238.  

 

 

10.  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS  

 

10.1 DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR 

 

La SEREMI MINVU Región de Los Lagos, en adelante La “SEREMI”, en apoyo a la ejecución de las funciones propias, 

viene en llamar a licitación pública a proponentes personas naturales o  jurídicas, con el objeto de proveer la 

contratación de los Servicios destinada a la habilitación de las dependencias e instalación de red eléctrica y corrientes 

débiles para el Programa Recuperación de Barrios, Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región 

de Los Lagos,  cuyos objetivos y alcances se detallan en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.  

 

La participación de los proponentes y la presentación de las propuestas se efectuarán de conformidad a las 

estipulaciones de las presentes Bases Administrativas y Técnicas, en lo sucesivo “las Bases”.  

 

10.2 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 que contenidas en el mismo, 

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

Especialmente, el oferente acepta 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:  

 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos 

del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, 

integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 

 

4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres 

y transparencia en el presente proceso licitatorio. 

 

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

bases de licitación, sus documentos integrantes y/o el contrato que de ellos se derivase.  

 

6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así 

como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 

 

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con 

información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad  de 

cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 

 

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

señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y 

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

de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las co nsecuencias de 

su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas 

por los organismos correspondientes. 
 

10.3  CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTE LICITACIÓN 

 

Para los efectos de estas Bases, se entenderá por “Oferente” a toda persona natural o jurídica que participe en esta 

licitación.  

 

a) Se  entenderá  por “Bases” a las presentes Bases Administrativas, las  Bases Técnicas y  los documentos 

anexos que  se acompañan. 

 

b) Se entenderá  por “Empresa”, a  la  persona  natural  o  jurídica  que  se  adjudique la presente licitación.  

 

c) Se entenderá por “Comisión Evaluadora” a un equipo de profesionales designado por el Secretario 

Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Lagos, la que efectuará la evaluación de las 

ofertas técnicas y económicas y de los antecedentes recibidos de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos 

en las presentes Bases. 

 



 

 

                                                                                                                                        

d) Se entenderá  por “Comisión Receptora”,  al equipo de profesionales designados mediante orden de 

servicio por el SEREMI MINVU, Región de Los Lagos, quienes cumplirán las funciones establecidas en el numeral 13 

de las presentes bases. 

 

e) Se entenderá por Inspector Técnico de Obra (ITO), a un(a) funcionario(a), titular y suplente, designado(a), 

por el SEREMI MINVU, Región de Los Lagos, quien deberá cumplir  aquellas funciones establecidas en las presentes 

bases. 

 

f) Se  entenderá  que todos  aquellos  interesados que cuenten con las Bases de  Licitación y presenten 

ofertas conocen y aceptan íntegramente las Bases a que se  refiere el numeral anterior. 

 

g) Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el transcurso de la presente licitación se entenderán 

realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la  SEREMI  publique en el portal www.mercadopublico.cl, el 

respectivo documento, acto o resolución objeto de la notificación de adjudicación, con excepción del acto 

administrativo que apruebe el contrato. 

 

10.4 CONTACTOS  DURANTE LA LICITACION Y ACLARACIONES 

 

a. La SEREMI  informa que, como mecanismo de preguntas y respuestas, hará  uso del Foro que, para estos 

efectos existe en el portal www.mercadopublico.cl . No se admitirán preguntas ni solicitudes de aclaración por otro 

medio. 

 

b.  Los oferentes podrán hacer consultas respecto de las Bases, en las fechas indicadas y con expresa indicación al 

punto pertinente de las Bases a que hace referencia, no pudiendo los proveedores  contactarse de ninguna forma 

con la entidad licitante o sus funcionarios(as) por la respectiva licitación, durante el curso del  proceso.  

 

c. Las consultas se responderán siempre que se formulen en forma concreta y  precisa, que sean pertinentes al 

desarrollo de la presente Licitación. 

 

d. La SEREMI, 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 proponentes durante el proceso  de 

Licitación,  las que se publicarán en el mismo portal. 

 

e. Las respuestas que se entreguen y las aclaraciones que se hagan, serán publicadas  en el portal 

www.mercadopublico.cl . En ningún caso los oferentes podrán alegar desconocimiento de ella. Las respuestas a las 

preguntas o a las aclaraciones y/o consultas, no podrán afectar el contenido esencial de las Bases . 

 

f. Las Consultas respecto del resultado de la adjudicación, se recibirán vía correo electrónico, pacuna@minvu.cl .  

 

10.5 RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

 

1. La Propuesta con sus Anexos Administrativos Económicos y Técnicos deberán ser ingresad as en las fechas 

establecidas en el portal www.mercadopublico.cl No se aceptarán ofertas que no sean ingresadas por esta vía.  

 

2. La omisión de cualquiera de los requisitos y documentos detallados en las presentes Bases, será motivo de 

rechazo de la propuesta. Sin perjuicio de lo anterior, la SEREMI se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas 

que presenten defectos de forma, omisiones o errores menores, siempre que éstos no alteren el tratamiento 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cll/
http://www.mercadopublico.cll/
mailto:pacuna@minvu.cl
http://www.mercadopublico.cl/


 

 

                                                                                                                                        

igualitario a todos los oferentes y que no vulneren aspectos esenciales de la licitación, no obstante ello, se otorgará 

puntaje “cero”, en el criterio “Cumplimiento de los requisitos formales”. 

 

3. Las propuestas tendrán una validez mínima de 90 días hábiles a contar de la fecha de apertura de las mismas. Si 

dentro de este plazo aún no se hubiese adjudicado la propuesta y estuviese por vencer la validez de las mismas, la 

SEREMI podrá solicitar a los oferentes una carta compromiso a fin de que se prorroguen las mismas por un nuevo 

período de 30 días hábiles. Si alguno de ellos no acompañara dicho documento, su oferta no será considerada.  

 

4. Para que la oferta sea considerada en la evaluación el oferente deberá presentar los documentos, según numeral 

18 de las presentes Bases Administrativas. 

 

10.6  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

a)  La Comisión Evaluadora efectuará la evaluación de las ofertas técnicas y económicas y de los antecedentes 

recibidos, de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el numeral 7  y 10.7, de las Bases. 

 

b) Como medida para mejor resolver, la Comisión Evaluadora  podrá requerir a través del Portal 

www.mercadopublico.cl  a los oferentes 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 que fije la Comisión. Tanto las aclaraciones solicitadas como las respuestas pasarán 

a formar parte integrante de los antecedentes del contrato que se suscriba, en caso de serle adjudicado.  

 

c) Así mismo, la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes la presentación de certificaciones o 

antecedentes que los oferentes 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 

presentar 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 

Pública y el proponente tendrá 24 horas contadas desde la publicación de la petición, para adjuntar los 

antecedentes o certificaciones cuya presentación fue omitida al momento de la  presentación de la oferta. 

 

d) La Comisión Evaluadora, confeccionará una cuadro de Evaluación  que establecerá el orden de prelación entre 

los seleccionados, de acuerdo al  puntaje obtenido en la evaluación  técnica y económica de las ofertas,  

proponiendo al  SEREMI, la adjudicación de la oferta que estime más conveniente a los intereses de la Secretaría. 

De ocurrir un empate técnico en la asignación de puntaje, entre dos o más oferentes, se procederá al desempate de 

acuerdo al criterio “Experiencia”  y de persistir el empate, se procederá de acuerdo al orden de prelación de los 

criterios, de acuerdo a su ponderación de mayor a menor.  

  

http://www.mercadopublico.cl/


 

 

                                                                                                                                        

 

10.7  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

10.8 ADJUDICACIÓN 

 

1. La SEREMI, aceptará aquella oferta  más conveniente a sus intereses, de acuerdo a la propuesta de la Comisión 

Evaluadora, 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.  

 

2. La Resolución que adjudique la licitación será notificada a través del Sistema de Información. En el evento que la 

adjudicación no se realice dentro del plazo señalado en el punto 3 de estas bases, la SEREMI informará en el 

Sistema de Información las razones que justifiquen el incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la 

adjudicación.  

 

3. Los oferentes podrán efectuar consultas respecto de la resolución de adjudicación, dentro del tercer día hábil de 

notificada ésta en el Sistema de Información. Las consultas deberán ser dirigidas a pacuna@minvu.cl  

 

4. La SEREMI de  manera  unilateral y por iniciativa propia, podrá ampliar las fechas de cierre y adjudicación de la 

licitación. 

 

CRITERIO POND

. 

INDICADOR RANGO O FORMULA DE 

CÁLCULO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

Experiencia 

 

 

 

 

 

40% 

 

Experiencia en 

trabajos similares 

debidamente 

acreditados. 

Fórmula de Cálculo:  

 

Experiencia laboral  5 a 10  

trabajos  similares al 

licitado=100 

 

Experiencia laboral 1 a 4  

trabajos  similares al 

licitado=50 

 

Sin experiencia laboral=0 

La Experiencia de los oferentes se evaluará 

considerando: 

 

-Su experiencia en trabajos similares, 

debidamente acreditados de acuerdo a anexo 

N°2. 

 

A fin de verificar este criterio,  la SEREMI podrá 

llamar a los contactos indicados en  el referido 

anexo. 

 

 

Plazo de 

Entrega 

 

30% 

 

Plazo de Ejecución 

de la Obra 

Fórmula de Cálculo: 

 

((Menor plazo de 

ejecución/ Plazo ejecución 

ofertado) x 100) 

Plazo de Ejecución  de las Obras, según anexo 

N°6. 

 

** El plazo Ofertado, no podrá ser mayor a 30 

días corridos. 

 

Precio  

 

20% 

 

Valor Oferta 

Fórmula de Cálculo:  

((Precio mínimo ofertado 

/ Precio a evaluar) x 100) 

 

Valor ofertado Impuesto Incluido, según  

Anexo N°6. 

Cumplimiento 

de los 

requisitos 

formales 

 

10% 

Inclusión de archivos 

y  anexos. 

Fórmula de Cálculo:  

incluye: 

 

 Cumple =  100 puntos. 

No cumple=0 puntos. 

 

Adjuntar los archivos solicitados los 

que deberán estar completos 

conforme a lo solicitados: 
 

Certificado de Antecedentes y Anexos 

 N° 1, 2, 3, 4 ó 5 6 y certificado inscripción  

vigente en los Registros Técnicos del MINVU.  

mailto:pacuna@minvu.cl


 

 

                                                                                                                                        

5. La SEREMI se reserva el derecho de rechazar fundadamente, todas las propuestas, declarando desierta la 

licitación,  sin que ello otorgue derecho a los oferentes a reclamar indemnización alguna por los gastos incurridos 

en la presentación de la propuesta. Igualmente, esta información será publicada en el Sistema de Información de 

Compras y Contratación Pública. 

 

10.9 READJUDICACIÓN 

 

En el caso que el adjudicatario no se inscribiera  en Chileproveedores en los plazos previstos, no renovara su 

inscripción, se desistiera de la contratación, no contara con los documentos vigentes en los Registros Técnicos del 

MINVU, no firmase el Contrato, la SEREMI, podrá re - adjudicar la licitación al oferente que hubiese ocupado el 

segundo lugar o en su defecto podrá declararla  desierta . 

 

11.  CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

 

A.  ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR. 

 

Dentro de los cincos días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que adjudica la licitación, el 

adjudicado deberá presentar, en la SEREMI MINVU Región de Los Lagos, a menos que ésta se encuentre  

digitalizada en Chileproveedores, caso en que no se requerirá su presentación, lo siguiente: 

 

  PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN CHILEPROVEEDORES: 

 

a.       Fotocopia simple de instrumento público en el que conste el poder del representante legal y certificado de 

vigencia de sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces, con una antigüedad no superior a los 60 días 

corridos contados hacia atrás desde su emisión.  

b.         Declaración jurada simple que cumple con las disposiciones del artículo 4° de Ley N°  19.886, con una 

antigüedad no superior a 60 días corridos, contados hacia atrás desde su suscripción. Según Anexo N° 5 

b. Fotocopia por ambos lados del Rol único tributario (R.U.T.) 

c. Fotocopia por ambos lados cedula identidad representante legal 

d. Copia inscripción vigente en los Registros Técnicos del MINVU 

 

  PERSONAS NATURALES INSCRITAS EN CHILEPROVEEDORES: 

 

a.        Declaración jurada simple que cumple con las disposiciones del artículo 4° de la Ley N° 19.886, con una antigüedad 

no superior a 60 días corridos contados hacia atrás desde su suscripción. Según Anexo N° 4. 

b.        Fotocopia por ambos lados de la cédula Nacional de identidad.  

c.        Copia inscripción vigente en  los Registros Técnicos del MINVU  

 

B.  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CHILEPROVEEDORES 

 

En caso que el proveedor adjudicado, persona natural o jurídica, no esté inscrito en ChileProveedores, estará 

obligado a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación. De no cumplir con el 

requisito mencionado, se le tendrá por desistido de su oferta. En este caso se adjudicará  la propuesta al proveedor 

que a juicio de la SEREMI, le siga en orden de prelación o bien procederá a declarar desierta la licitación en razón 

de no ser conveniente a los intereses de la Secretaría. Lo mismo ocurrirá en el caso que no se adjunte la 

documentación necesaria para ser contratado. 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

 

C.  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO TECNICOS DEL MINVU 

 

La Empresa deberá acreditar inscripción vigente en los Registros Técnicos del MINVU, regidos por los DS 63 y DS. 

127 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 

12. DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato comenzará a regir a contar de la dictación del acto administrativo que lo apruebe y tendrá la vigencia 

de 215 días corridos, de los cuales sólo 30 días corridos para ejecución de obras, salvo  que el oferente en su oferta 

proponga un tiempo menor. 

 

El contrato se regirá por lo previsto en la Ley N° 19.886 y su Reglamento, aprobado por D.S. N° 250, de 2004, del 

Ministerio de Hacienda y sus modificaciones, y por la siguiente documentación, en el orden de precedencia que se 

indica: 

 

 Bases Administrativas y Técnicas y sus Anexos. 

 Aclaraciones a las Bases entregadas por la SEREMI, con motivo de alguna consulta de los proponentes  o 

por iniciativa propia mediante los foros disponibles en el portal mercadopublico.cl  

 Oferta del Adjudicatario. 

 Resolución de Adjudicación. 

 El Contrato y sus eventuales Anexos. 

 

Sólo se efectuarán modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre las partes contratantes y que no 

signifiquen una alteración de fondo en lo convenido, que comprometa la fe pública involucrada en el llamado a 

Licitación. 

 

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

original. 

 

La demora u observaciones que se produzcan en la tramitación del contrato no darán derecho al adjudicatario a 

reclamar indemnización alguna. 

 

El contrato será redactado por la SEREMI. Por lo tanto, NO SE ACEPTARÁ la presentación por el oferente 

adjudicado, formatos predefinidos. 

 

Para la fecha del término del contrato la empresa deberá haber cumplido con todas las exigencias derivadas del 

mismo. 

 

13. COMISION RECEPTORA 

 

El SEREMI mediante Orden de Servicio, nombrará un equipo de profesionales de la SEREMI, titulares y suplentes, 

quienes conformarán  la Comisión Receptora del Contrato, sus funciones y facultades serán entre otras las 

siguientes: 

 

 Levantar actas de Recepciones de la Obra (Provisoria y Definitiva) 



 

 

                                                                                                                                        

 Autorizar el pago y remitir los antecedentes al responsable del contrato;  

 Solicitar al  responsable del contrato hacer efectivas las garantías, en el caso que procediere.  

 Supervisar el cumplimiento oportuno y eficiente de todas las obligaciones que emanen del  contrato que se 

suscriba, dar el visto bueno  y la visación de pago que corresponda. 

 Otras que el SEREMI les asignen. 

 

Asimismo, en la misma orden de servicio, señalada precedentemente, se designara un Inspector Técnico de Obra 

(ITO), titular y suplente, cuyas funciones y sin que la numeración sea taxativa, serán las siguientes:  

 

 Verificación de conformidad  técnica y contractual de la obra. 

 Visación de Carta Solicitud presentada por la Empresa, comunicando el término de la obra.  

 Coordinación, supervisión, revisión de la ejecución de la obra. 

 Revisar y controlar el Avance de la obra.  

 Emitir  informes  de cumplimiento de obras. 

 Registro de hechos relevantes en el  libro de obras. 

 Remitir al Responsable del contrato toda la documentación, que se genere durante la ejecución de las 

obras y al término del contrato. 

  Otras que el SEREMI le asigne. 

 

14. PAGO 

 

La SEREMI pagará a la empresa, los servicios efectivamente prestados de conformidad, contra la presentación del 

Acta de Recepción Provisoria, levantada por la Comisión Receptora de la SEREMI, el visto bueno del responsable 

del contrato y su documentación tributaria correspondiente en la  Sección Partes, ubicada en Avda. Décima Región 

N° 480, tercer piso, Edificio anexo a Intendencia, Puerto Montt, a nombre de SEREMI MINVU Región de Los Lagos, 

acompañada, cuando corresponda, del Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, a que se refiere el 

artículo 183-C del Código del Trabajo regulado por el Reglamento sobre acreditación del cumplimiento de 

obligaciones laborales y previsionales, contenido en el D.S. N° 319, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social,  de 

2006, previa visación de la Comisión Receptora de la SEREMI MINVU. 

  

La empresa adjudicada deberá cancelar  sus impuestos y previsión, dado que esta SEREMI, no cancelará ningún 

valor adicional a lo ofertado en el portal. 

En caso de que el adjudicatario, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones previsionales con sus 

trabajadores actuales o contratados en los 2 últimos años, los primeros pagos,  producto del contrato licitado, 

deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las 

obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse el 50% del período de ejecución del contrato. La empresa 

contratada deberá proceder a dichos pagos y presentar los comprobantes y planillas que demuestren el total 

cumplimiento de esta obligación. El incumplimiento de estas obligaciones, dará derecho a la SEREMI a dar término 

anticipado al respectivo contrato. 

 

15.  DE LAS MULTAS 

Por cada día de atraso en que incurra la Empresa,  en el termino de los trabajos, la SEREMI estará facultada para 

aplicarle una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total del Contrato.  

La aplicación de la multa se hará administrativamente y unilateralmente por la SEREMI, a través de la reducción del 

monto a pagar  (valor factura o Boleta – monto multa = valor total a pagar).  Lo anterior sin perjuicio del término 

anticipado del contrato. 

 



 

 

                                                                                                                                        

16.  TÉRMINO ANTICIPADO 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 19.886 y numeral 17.1, letras a), b) y c), de las presentes 

bases, la SEREMI  podrá poner término anticipado al contrato que se suscriba, en las siguientes situaciones:  

 

a. Por incumplimiento del contrato:  Sin  perjuicio de las demás acciones que procedan en caso de 

incumplimiento de las obligaciones de la empresa, La SEREMI podrá, mediante acto administrativo fundado 

poner término anticipado al contrato, cuando ésta incurra en cualquier  incumplimiento de las obligaciones del 

contrato, sin que la empresa tenga derecho a indemnización alguna por esta decisión. La notificación de esta 

decisión se hará mediante la publicación de la resolución  en www.mercadopublico.cl    

 

b.  Por razones de necesidad o conveniencia: La SEREMI podrá poner término,  por  medio de acto 

administrativo fundado, en forma anticipada y unilateralmente al contrato, en cualquier tiempo y por razones 

de necesidad o conveniencia. La notificación de esta decisión se hará mediante la publicación de la resolución 

en www.mercadopublico.cl   

 

En los casos descritos se pagarán a la Empresa los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfacción.  

  

Del mismo modo, en los casos de las letra a) y b), La SEREMI, con a lo menos diez días corridos de anticipación y 

previo a dictar el acto administrativo que ponga fin al contrato, enviará una carta certificada a la empresa, al 

domicilio que conste en el contrato, a fin de notificar el término del contrato.  

 

17 OTRAS CLÁUSULAS  

 

17.1 SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CONFIDENCIALIDAD, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD DE 

LOS BIENES. 

a) En relación a la seguridad de la información, la Empresa por el solo hecho de participar en la presente licitación, 

el oferente 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 las cuales se presumen conocidas por la Empresa o Adjudicatario para todos 

los efectos legales. El incumplimiento de esta obligación autorizará al MINVU (SEREMI) a poner término anticipado 

al contrato, haciendo efectiva la garantía de Fiel y Oportuno cumplimiento del contrato, de haberse solicitado.  

 

b) Respecto a la confidencialidad, toda información, datos, documentos, registros, estadísticas, y archivos de todo 

tipo que la  Empresa o  los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas  u otras personas 

vinculadas a ella, 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). La 

Empresa 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 19.628, sobre protección de la vida privada o protección de 

datos de carácter personal. El incumplimiento de esta obligación autorizará al MINVU (SEREMI) para poner término 

anticipado al contrato, haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de haberse 

solicitado y podrá dar lugar a la interposición de las acciones judiciales que correspondan.  

 

c) En relación a la propiedad intelectual, el producto del trabajo que la Empresa o los integrantes de su equipo de 

trabajo, sus dependientes, subcontratistas u otras personas vinculadas a él realicen 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 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
http://www.minvu.cl/opensite_20121231115613.aspx


 

 

                                                                                                                                        

propiedad del MINVU, quienes se reservan el derecho de disponer de ellos libremente sin limitaciones de ninguna 

especie, no pudiendo por tanto la Empresa realizar ningún acto respecto de ellos, ajeno al contrato sin la 

autorización previa y expresa del MINVU (SEREMI). El incumplimiento de esta obligación por parte de la Empresa 

autorizará al MINVU (SEREMI) a poner término anticipado al contrato haciendo efectiva la garantía de fiel y 

oportuno cumplimiento del Contrato, de haberse solicitado, sin perjuicio de perseguir las responsabilidades civiles 

y penales que según el caso, correspondan. 

  

d) Toda información, datos, documentos, registros, bienes y otros,  que el Consultor, los integrantes de su equipo 

de trabajo, sus dependientes u otras personas vinculadas a él llegasen a conocer con ocasión o a propósito del 

contrato y sus actividades complementarias, deberán ser debidamente resguardados. Todo material que la SEREMI 

entregue al Consultor con motivo del contrato suscrito es de exclusiva propiedad del primero y su divulgación por 

parte del  Consultor,  por cualquier medio de la totalidad o parte de ella, sea durante la vigencia del contrato o 

después de su finalización, dará lugar a la SEREMI a entablar en su contra las acciones judiciales que correspondan.  

 

17.2 DE LOS DEPENDIENTES DE LA EMPRESA 

 

La Empresa, en su calidad de empleador,  será responsable exclusivo del cumplimiento integro   y oportuno  de las 

normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades 

profesionales, de accidentes del trabajo, impuestos y demás pertinentes respecto de todos los integrantes de su 

Equipo de Trabajo en los casos que corresponda. 

 

En consecuencia la Empresa será responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones, 

honorarios, indemnizaciones, desahucios, obligaciones laborales y previsionales,  beneficios en general, de toda 

suma de dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los integrantes de su equipo de trabajo.  

 

17.3 LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES 

 

La SEREMI, quedará exenta de toda responsabilidad frente a acciones entabladas por terceros contra la Empresa, en 

razón de demandas laborales y civiles. 

 

17.4  RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA 

 

La Empresa será responsable de cualquier daño que se produzca en los bienes de la SEREMI, por hecho o culpa de 

sus dependientes o de terceros ajenos, con ocasión de la prestación del servicio contratado. La Empresa será  el 

único responsable y deberá responder  de todo daño, de cualquier naturaleza, que con motivo del servicio 

contratado cause a terceros. El modo efectivo del pago tras las deducciones a que den lugar los supuestos 

anteriores, será el siguiente: VALOR SERVICIO CONTRATADO – PERJUICIO = MONTO EFECTIVO A PAGAR o 

debiendo reponer  (el producto nuevo, misma marca y calidad) el producto dañado.  

 

17.5  OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

 

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se establezcan en el contrato, constituirán obligaciones de la empresa 

las siguientes: 

 

a) Dar cumplimiento a las bases, dentro de los plazos establecidos, en la forma, condiciones y características que se 

determinen en ellas, además de respetar lo solicitado en los antecedentes que complementan todas las 

obligaciones contractuales. 



 

 

                                                                                                                                        

 

b) Designar a un representante de la Empresa, a quién le corresponderá  principalmente coordinar  las acciones  

que sean pertinentes para la ejecución de la materia de la presente licitación. Este Representante deberá estar 

fácilmente disponible para una comunicación rápida con el ITO de la SEREMI. La designación  se deberá comunicar 

por correo electrónico, al ITO al momento de suscribir el contrato, indicando una casilla de correo electrónico y un 

número telefónico de contacto, fijo y celular. 

Todo cambio relativo a este nombramiento deberá ser informado, por correo electrónico o por carta certificada, al 

ITO, con a lo menos de cinco días corridos de antelación. 

 

c) Dotar  a su personal de implementos  de seguridad y protección personal, conforme a lo señalado en la Ley 

N°16.744 y vigilar su correcto uso, 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. Asimismo, todo eventual  accidente de trabajo que pudiere afectar a sus trabajadores, será de cuenta y 

riesgo de la Empresa. 

 

d) Identificar adecuadamente al personal de la Empresa que se desempeñe en las dependencias de  la SEREMI, con 

motivo del cumplimiento del contrato, con las respectivas  credenciales, las que deberán incluir el nombre de la 

Empresa, nombres y apellidos del trabajador y uniforme de trabajo . 

 

 e) La Empresa deberá proporcionar el certificado de antecedentes de cada persona que labore en las 

dependencias de la SEREMI, Oficina Barrios, cada vez que sea reemplazada.  

 

f) Los Trabajadores de la Empresa que presten servicios en las dependencias de la  SEREMI, Oficina Barrios, no 

tendrán vínculo ni relación laboral alguna con esta SEREMI. 

 

g) La Empresa en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro oportuno de las 

normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades 

profesionales, de accidentes de trabajo y demás pertinentes respecto de todos sus trabajadores. En consecuencia, 

la empresa será responsable en forma exclusiva del pago oportuno de las remuneraciones , honorarios, 

indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda la suma de dinero que por cualquier concepto deba 

pagarse a sus trabajadores. 

 

18. DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR 

 

Para que ser considerado en la evaluación, los oferentes deberán adjuntar a su propuesta en el portal los 

siguientes Anexos: 

 

a. Anexo N° 1 Identificación del Proponente. 

b. Anexo N° 2 Cartera de Clientes . 

c. Anexo N° 3 Carta Gantt. 

d. Anexo N° 4 Declaración Jurada Simple Persona Natural . 

e. Anexo N° 5 Declaración Jurada Simple Persona Jurídica. 

f. Anexo N°  6 Oferta Económica y Plazo Ejecución . 

g. Certificado de inscripción vigente en Registros Técnicos del MINVU (regidos por los D.S. 63 y D.S. 127 del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo). 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                        

   
 

BASES TÉCNICAS LICITACION 644-3-LE15 

 

BASES TÉCNICAS LICITACION 

 

“Habilitación de las Dependencias e Instalación  de Red Eléctrica y Corrientes Débiles para el Programa 

Recuperación de Barrios, Secretaria Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, 

Región de Los Lagos” 

 

OBJETIVO Y  DE  LA  EJECUCION  Y  DESARROLLO  DE  LAS  OBRAS 

 

La SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Los Lagos, a través del Programa Recuperación de Barrios, requiere 

contratar los servicios de Ejecución de Obras menores y habilitación e instalación de red eléctrica y corrientes 

débiles en las oficinas del programa, ubicadas en calle Madre Paulina N° 333, Sector Seminario, en la ciudad de 

Puerto Montt. 

 

La Empresa deberá contemplar todas aquellas obras necesarias para la correcta ejecución de la construcción 

y sus instalaciones, aun cuando estas no estuvieran detalladas en los planos y especificaciones técnicas, 

entendiéndose que la Empresa será el responsable de prever tales obras o materiales y considerarlas dentro 

del estudio de la propuesta y posterior ejecución de la obra.  

 

 

1. OBRA GRUESA 

 

1.1 DESARME  Y RETIRO DE MATERIALES Y ASEO GENERAL 

 

La Empresa deberá realizar el desarme, extracción y transporte a botadero de los escombros resultantes del retiro 

de material de un muro divisorio en oficina equipo urbano y de un mueble divisorio en oficina equipo Barrios de 

Interés Regional (BIR). Para tal efecto, se deberá considerar dentro de las labores de ejecución del proyecto, las 

acciones necesarias para proteger los elementos/componentes de la estructura de techo, cielo, muros y suelos que 

quedarán sin afectar, de manera que queden inalterados por el proceso de extracción.  

 

Además esta partida deberá considerar el retiro de las luminarias existentes en las dependencias en planimetría 

(adjunto en archivo anexo). Se deberá tener especial cuidado de no dejar ningún elemento o material de estos, 

debiendo reponerse todas las terminaciones y pinturas que resulten dañadas producto de esta faena.  

 

La Empresa, deberá encargarse del retiro y disposición final de todo el material resultante de esta faena, por tanto,  

será de cargo de la Empresa, el despeje de basuras, escombros, despuntes, entre otros, que hubiere antes de la 

iniciación de la obra y durante su ejecución. 

 



 

 

                                                                                                                                        

La obra deberá ser entregada perfectamente limpia, libre de polvo tierra, manchas, escombros u otros. Se tendrá 

especial cuidado en la limpieza de pisos y quincallería, como también los vidrios, que deberán quedar aseados por 

dentro y por fuera. Todo material sobrante se extraerá de la obra y se transportará a botadero autorizado.  

 

Esta partida incluye el retiro del caño y combustión lenta existentes en oficina equipo urbano . 

 

 

1.2 PROVISIÓN E INSTALACIÓN  VIGA MADERA 

 

La Empresa deberá considerar la provisión e instalación de una viga de madera a modo de refuerzo para la 

estructura en área donde se desarma un tabique divisorio, debiendo esta tener una medida de a lo menos de 

3”x12”. Esta partida deberá considerar todo elemento necesario para reforzar la estructura de la habitación que se 

intervendrá. 

 

1.3 RETIRO DE ALFOMBRA 

 

La Empresa deberá retirar, toda la alfombra de piso en pieza sector sur, según plano adjunto, donde se demolerá el 

muro debiendo tener cuidado de no dañar el piso de madera. 

 

1.4 TABIQUERÍAS 2”X3” 

 

La Empresa deberá considerar la provisión y  ejecución de tabique de madera nativa colorada o pino impregnado al 

vacío (IPV) en escuadrias de 2x3”, presión con sales hidrosolubles CCA-C 70%, exigencia de calidad INN con 

retención mínima de 4,8 Kg de óxido/m3, ambos secos y de primera calidad. Pies derechos, soleras y diagonales 

para el control en piezas. No se aceptaran muros desaplomados o desnivelados, como así también piezas de 

madera que presenten nudos sueltos, podridos o con insectos. Se  deberán instalar en la división oficina equipo 

urbano y pasillo. Asimismo la empresa deberá reparar aquellos  tabiques que resulten dañados producto de los 

desarmes y/o demoliciones. 

 

2 TERMINACIONES 

 

2.1 REVESTIMIENTO MUROS INTERIORES  

 

2.1.1 REUBICACION DE REVESTIMIENTO MADERA NATIVA  

 

La empresa deberá efectuar el desarme y reubicación del revestimiento de madera nativa existente en oficina 

equipo urbano, ubicación en planimetría adjunta. 

 

La Empresa,  deberá tener especial cuidado al retirar cada una de las piezas de madera, con la finalidad de poder 

reutilizarlas como revestimiento de la misma habitación: E este revestimiento deberá ir afianzado mediante puntas 

corrientes de 11/2”, las cabezas serán rehundida cubriendo con cera virgen cada uno de los orificios . 

Posteriormente, la Empresa deberá  proveer y barnizar con barniz natural (a lo menos dos manos), previa 

preparación de la superficie, es decir lijado y limpiado de la madera. 

2.1.2 REPARACION PAPEL MURAL 

 



 

 

                                                                                                                                        

En las habitaciones a intervenir, individualizadas en planimetría  adjunta, la Empresa deberá reparar rasgaduras, 

agujeros y/o falta de papel mural, en las superficies de muro. La superficie deberá quedar lo más lisa y limpia 

posible, con la finalidad de recibir, posteriormente a lo menos 2 manos de esmalte al agua. Tanto el papel mural 

faltante, como el esmalte de agua deberán ser provistos por la empresa.  

 

2.1.3 TRASLAPO DE PINO 

 

La Empresa deberá efectuar la provisión y la colocación de traslapo de pino impregnado o pino Oregón de 1x4”, en 

el tabique divisorio entre oficina equipo urbano y pasillo. En repisa existente , se provisionará y colocará solo por el 

lado que da al pasillo.  

Estas piezas deberán estar perfectamente cepilladas y secas. Se clavarán con puntillas ocultas, cuidando de no 

dañar las piezas al clavarlas.  

 

2.2 COMPLEMENTO REVESTIMIENTO INTERIOR 

 

Para el revestimiento interior, la Empresa deberá reponer todos los complementos de revestimientos en pino 

similar a Finger Joint para la perfecta terminación de encuentros y remates de superficies interiores, de las 

dependencias destinadas a oficina equipo urbano y oficina equipo BIR, según plano adjunto.  

 

2.2.1 CORNISA 

 

La empresa deberá proveer e instalar cornisa de pino, similar a Finger Joint, modelo media caña MC 101, en todas 

las habitaciones que serán intervenidas (oficina equipo urbano y oficina equipo BIR,  según plano adjunto). 

 

2.2.2 PILASTRA 

 

Para las oficinas de equipo urbano y oficina equipo BIR, según se detalla en plano adjunto, la Empresa deberá 

proveer e instalar  las pilastras necesarias para dejar la obra en óptimas condiciones, de  p ino similar a finger joint, 

seco de primera calidad. 

 

Asimismo deberá proveer e instalar todas las molduras de remate como: esquineros, cubrejuntas, junquillos, y 

aquellos  que la I.T.O. indique su colocación en obra para la perfecta terminación de encuentros y remates de 

superficies interiores que serán intervenidas. 

 

2.3 REVESTIMIENTO DE CIELOS INTERIORES 

 

2.3.1 ESTRUCTURA DE CIELO 

 

La Empresa deberá efectuar la reposición de la estructura de cielo que resulte dañada producto del desarme y/o 

demolición, debiendo instalar y proveer entramado de pino impregnado 2x2”,  en Oficina Equipo Urbano, según 

plano adjunto. 

 

2.3.2 PLANCHA YESO CARTÓN RF 

 

La Empresa deberá instalar y proveer las Planchas de yeso cartón Nacional con borde rebajado terminado con junta 

invisible, necesarias para la zona a intervenir. Estas, se colocarán traslapadas para no producir uniones en cruz. Irán 



 

 

                                                                                                                                        

atornilladas a un entramado de cielo de Pino impregnado 2”x2”. La Plancha Yeso Cartón será tipo RF con un 

espesor de 12,5 mm. Esta deberá efectuarse en la Oficina Equipo Urbano, según plano adjunto. 

 

 

 

 

 

 

2.4  PAVIMENTOS 

 

2.4.1 PISO FLOTANTE 8 MM 

 

La Empresa deberá proveer  e instalar piso flotante, de 8 mm de alto tráfico, color a determinar por ITO, debiendo 

proveer e instalar con espuma autonivelante y guardapolvo de madera, de color similar al del piso escogido, en 

todo el perímetro del recinto (esta partida es complementaria a la partida 2.5.2). La instalación será según las 

recomendaciones del fabricante. Esta deberá efectuarse en la sala de reuniones, según plano adjunto. 

 

2.4.2 PULIDO DE PISO Y VITRIFICADO 

 

En área del retiro de alfombra se deberá pulir piso con lija fina o cualquier otra herramienta abrasiva que  

solamente quite pegamento dejando la superficie sin marcar, se deberá pulir las dos áreas, correspondiente a las 

dependencias de equipo urbano. Una vez realizado esta tarea, la Empresa deberá proveer y vitrificar el piso con 

producto similar a  Vitrolux 63 de Chilcorrofin, dejando el piso parejo.  Se deberá aplicar al menos 3 manos, según 

plano adjunto. 

 

2.5 COMPLEMENTO DE PAVIMENTOS 

 

2.5.1 GUARDAPOLVOS MADERA 

 

En todos los encuentros de muros con pavimentos, la Empresa deberá proveer e instalar guardapolvos de pino de 

primera calidad, similar a Fingers de ¾”x 4” de diseño estándar afianzados con clavos de acero tipo puntillas de 1 

½”, los que serán hundidos y cubiertos con pasta de retape similar  a Wet-proof.  

 

2.5.2 CUBREJUNTAS DE PISO 

 

En sectores que se generen cambios de pavimentos. La Empresa deberá proveer e instalar los cubrejuntas de piso, 

las que deberán ser de aluminio perfil Nº 5319 similar a Alumet, sin perjuicio de que podrían ser   de bronce o 

plásticas, según pavimento. Deberá estar perfectamente fijada al piso con tornillo avellanado y tarugos plásticos 

cada 20 cm., máximo. 

En caso de haber hoja de puerta, el perfil debe quedar debajo de esta.  

 

2.6 INSTALACION  PUERTA 

 

La Empresa deberá proveer e instalar una puerta de terciado marino y bastidor de laurel o laurelina, con hojas 

contraplacadas tipo, de 0,85x2,00m, y 45 mm de espesor. Esta, deberá ir barnizada, cuyo barniz será provisto por la 

empresa, en todas sus caras y cantos, debiendo también, proveer e instalar las bisagras, tope de goma y cerradura.  

 



 

 

                                                                                                                                        

2.7  PINTURAS Y BARNICES  

 

 La Empresa deberá proveer de pintura de calidad que deberá responder a las máximas exigencias de 

durabilidad y aspecto estético. Estas deberán ser compatibles con los materiales de las superficies que servirán de 

base. No se realizarán mezclas de pinturas que no estén indicadas por el fabricante.  

 

La superficie a  pintar, detallada en los puntos posteriores, deberá estar seca, limpia exentas de aceites, grasas y 

materiales sueltos, debiendo aplicarse en condiciones climáticas adecuadas.  Los colores serán definidos por el ITO. 

 

Normas Técnicas a considerar: 

• NCH 852 E of. 71: Acondicionamiento ambiental. Materiales de construcción. Determinación de la 

permeabilidad al vapor de agua. 

• NCH 169 E of. 73: Ladrillos cerámicos. Clasificación y requisitos. 

• NCH 167 of. 64: Ensayos de ladrillos arcillosos. 

• NCH 331 of. 62: Pinturas y productos afines. Terminología 

• NCH 1898 of. 81: Pinturas y barnices y sus materias primas.  Atmósferas normales de acondicionamiento y 

ensayos. 

• NCH 2144 of. 89: Pinturas y productos afines. Muestreo. 

• NCH 2220 of. 92: Pinturas y barnices. Adherencia. Ensayo de corte transversal.   

 

En relación a: 

 

Planchas de fibrocemento la Empresa deberá, previo a la pintura,  preparar la superficie, aplicar un aparejo con 

Látex blanco y posteriormente aplicar esmalte al agua en las manos necesarias para dar un b uen acabado, 

 

Baños: La Empresa deberá proveer y aplicar pintura  color blanco nacar. 

Guardapolvos y molduras La Empresa deberá proveer y aplicar  esmalte color a definir por el ITO.  

 

 

2.7.1 ESMALTE AL AGUA 

 

En las superficies de cielos y muros, de las Oficinas Equipo BIR y Oficina Equipo Urbano, según plano adjunto, la 

Empresa deberá proveer y sellar con esmalte al agua diluido con 20% de agua o con imprimante vinílico, similar a 

Sherwin Williams. 

 

Asimismo deberá proveer y colocar en las uniones de planchas, huincha americana. Posterior a ello, procederá a 

empastar tanto las uniones de planchas como los tornillos con pasta muro, nivelando de este modo los cielos. Una 

vez seca la pasta muro, procederá a lijar y afinar toda la superficie manteniendo siempre el nivel de esta.  

 

En los muros que tienen papel mural, la Empresa deberá tener especial cuidado en reparar todas las imperfecciones 

que la superficie posea, y dejar los muros limpios y lisos antes de proceder con la pintura.  

 

Sobre el empastado, la empresa deberá proveer y pintar con esmalte al agua similar a Pieza y Fachada de Ceresita, 

en blanco Nacar.  

 

2.7.2 BARNIZ 

 



 

 

                                                                                                                                        

La Empresa deberá proveer y aplicar impregnante y protector para madera en  Oficina Equipo Urbano, en base 

solvente similar a Cerestain de Ceresita, se aplicarán 2 manos como mínimo, debiendo considerar en revestimiento 

madera nativa a reubicar y en molduras. 

 

3  INSTALACIONES 

  

3.1 GAS   

 

La Empresa deberá efectuar la extensión de la calefacción central, aumentando 3 puntos de calefacción: 

 

- Un punto en la Sala de Reuniones, que se encuentra en el subterráneo. 

- Otro en área de secretaria; y  

- Uno en oficina equipo urbano. 

 

Además deberá realizar la desinstalación de un radiador existente en pasillo al lado cocina, el que se reubicará e 

instalará en oficina equipo urbano. 

 

La distribución y ubicación específica, tanto de los 3 puntos a instalar, como del punto a reubicar, se especifica en 

planimetría adjunta. Todos los materiales a utilizar en esta tarea deben ser provistos por la Empresa.  

 

3.2 CORRIENTES DEBILES 

 

En esta partida  se considera la provisión según corresponda,  las instalaciones de tableros, enchufes, rack bastidor, 

equipos y sistema de datos; además de la comunicación, cableado y puesta en servicio .  

Los puntos de red deberán ir correctamente rotulados en el panel de conexiones.  

 

27 Puntos de Red 

 

Para este proyecto se consideran provisión e instalación de: 

  

 23 puntos de red para equipos computacionales 

 02 puntos de red para impresoras 

 01 punto de red para plotter 

 01 punto de red para reloj control en acceso 

 

 El tipo de cable a utilizar para los puntos de redes considerados en la instalación corresponde a la tipología de 

cable UTP categoría 6 y de procedencia americana, con las siguientes características:  

 4 pares trenzados sección AWG24, en categoría 6 como mínimo 

 Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad, de 1,5 mm de diámetro 

 Cubierta de PVC, generalmente de color gris, rotulado como categoría 6.  

 El tipo de conector a utilizar para los puntos de redes considerados en la instalación corresponde a 

conector RJ45, categoría 6 de procedencia americana 

 

 

01 gabinete  La Empresa deberá proveer 1 gabinete para  switch de 24 bocas  a lo menos  (este switch será 

proporcionado por la SEREMI). 

 



 

 

                                                                                                                                        

La Empresa deberá confeccionar y entregar a la SEREMI una planimetría del proyecto, que detalle la distribución y 

canalización de la red eléctrica y corrientes débiles. El diseño digital del trazado de red deberá ser entregado en 

formato CAD. 

 

3.3 EMPALME 

 

Se requiere que la empresa provea e instale un empalme trifásico, la potencia actual es de 8KW monofásica (40A) y  

la carga proyectada es de 20KW (30A) Trifásico.  

 

La Empresa deberá considerar todos los materiales para el empalme, tales como: cabeza de servicio 1", cañerías, 

abrazaderas, tuberías, conectores, tableros, etc., que sean necesarios para la correcta ejecución de este. 

 

Tierra Computacional 

 

Respecto al empalme la empresa deberá suministrar y construir una conexión a  tierra para el circuito 

computacional, la cual será del tipo Magnética, que deberá cumplir con normativa vigente. La medición y memor ia 

de cálculo serán ejecutadas por la Empresa. 

 

Proyecto y Tramitación 

 

La Empresa deberá tramitar en SEC y la obtención de las certificaciones correspondientes (Anexo TE1), 

incluyéndose en esta partida planimetría, memoria de cálculo, según tramo tarifario correspondiente. 

 

3.4 RED ELECTRICA 

 

Previo a la instalación de la iluminación, la Empresa deberá retirar todo artefacto y cableado de la iluminación 

existente, procurando no dañar la infraestructura existente. Será de cargo de la  Empresa la reposición de los 

elementos o materiales que resulten dañados producto de esta faena.  

 

Esta partida considera el suministro e instalación de una canalización para el circuito de iluminación para los 

puestos de trabajos proyectados. (Ver planimetría adjunta).  

 

Esta canalización deberá ir sobrepuesta. Esta deberá ser similar a legrand, de 40x16mm y 20x10mm, la que deberá 

llevar su respectiva tapa dentada. Esta será la encargada de llevar cableado de circuitos de iluminación y comandos 

9/12 que nacerá desde TDA y se comandará por sectores.  

 

Todos los circuitos proyectados deberán estar protegidos por automáticos y diferenciales. Los equipos proyectados  

deben ser alta eficiencia,  sobre puestos y con iluminación tipo Led, los que deberán ir con su respectivo cálculo de 

Luxómetro a cada puesto de trabajo. 

 

Se deberán incluir  todos los materiales que sean necesarios para la correcta instalación y canalización de la 

iluminación. 

 

3.5 ARTEFACTOS Y EQUIPOS ELÉCTRICOS  

 

La Empresa deberá proveer e instalar  los siguientes  artefactos y equipos eléctricos: 

 



 

 

                                                                                                                                        

a) 17 Equipos Fluorescentes de Alta Eficiencia  

 

La Empresa deberá  proveer e instalar  17 equipos  fluorescentes de alta eficiencia en todas las oficinas, según 

planimetría adjunta. 

 Estos deberán ser  equipos de cuerpo metálico de color blanco con fondo aluminizado, potencia 2x36 w. tipo 

hermético, sobrepuesto, ballast magnético, similar a  Alux o superior. 

 

b) 02 Equipos de Emergencia 

 

La Empresa deberá proveer e instalar  02 equipos de emergencia, con una potencia de 1x20W, similar a Halux o 

superior. Según indica plano informativo de instalaciones eléctricas.   

 

 

 

 

c) 29 Enchufes  

 

La Empresa deberá proveer e  instalar  29 enchufes dobles. Los enchufes serán similar a “DUNA” de MARISIO o 

técnicamente superior con tapas de tecnopolimero color gris.  

Las cajas de distribución deberán ser  similar a  Marisio de PVC naranja con orejas metálicas de 5/8” Ø.  

Los módulos toma corriente deben ser del tipo bipaso 10/16 A, color rojo, o técnicamente similar o superior.   

 

d) 01 Reloj Control de Asistencia Biométrico con Impresora   

 

Se deberá instalar  en el acceso principal al inmueble, un Reloj Control de Asistencia Biométrico, el que deberá 

considerar conexión a red de datos. El reloj control será provisto por la SEREMI. 

 

e) 2 Extintores  

 

La Empresa deberá proveer e instalar  dos extintores portátiles de 10 kg., que esté dentro de la clasificación de 

tipos de fuego A, B y C, debiendo  cumplir con las normas sobre elementos de protección y combate contra 

incendios: NCh 1429, NCh 1430, NCh 1433, NCh 1646, el que deberá ser instalado, según indicación ITO, con un 

soporte en la pared, tratando que estos sean accesibles a todos los usuarios del recinto.   

 

Sin perjuicio de los señalado en los literales a) a e), que anteceden, los accesorios y artefactos se entregarán 

completos, sin fallas y funcionando. Se cuidará escrupulosamente la calidad de su presentación. Todas las lámparas 

deberán tener las correspondientes ampolletas o tubos. Todas las tapas de artefactos se colocarán una vez pintadas 

las superficies; no se aceptarán elementos manchados o sucios. Los circuitos de enchufes e iluminación se activarán 

mediante los interruptores indicados en planos. Los artefactos a colocar, deberán ser de color blanco similar a 

marca Marisio o de calidad superior.  

 

El cableado desde la toma de corriente, hasta el punto de energía, deberá ir correctamente instalado, conducido y 

cubierto.  

 

La Empresa tendrá como referencia el plano de Instalación Eléctrica. 

Los equipos de iluminación están referidos en plano referencial iluminación 

 



 

 

                                                                                                                                        

 

4. DE LA PLANIMETRIA  

 

Sin perjuicio de lo señalado antecedentemente, se deja constancia que  la planimetría adjunta,  es solo de carácter 

referencial.  

 

Por tanto la Empresa deberá  confeccionar y entregar a la SEREMI una planimetría del proyecto, que detalle la 

distribución y canalización de la red eléctrica y corrientes débiles. El diseño digital del trazado de red deberá ser 

entregado en formato CAD, especificando el cálculo y  distribución final de los puntos de iluminación y de la tarifa 

adecuada a utilizar, incluyéndose en esta partida planimetría, memoria de cálculo, según tramo tarifario 

correspondiente. 

ÍMICO SECO BC 

 

 

 

 

 

5. OTRAS CLAUSULAS 

 

a) Entrega de terreno y Plazo de ejecución 

 

La entrega de terreno o zonas de trabajo a la Empresa, se efectuará  por el ITO y una vez tramitada la resolución de 

aprobación de Contrato. En dicha ocasión se levantará acta respectiva, firmada por ambas partes.  

La Empresa dará inicio a los trabajos en las zonas o lugares especificados de acuerdo al programa de trabajo y lo 

requerido por la SEREMI, en las presentes bases de licitación.  

Por lo anterior, deberá tener a la vista  la carta GANTT ofertada, que refleje actividades de inicio y término de 

acuerdo a los ítems definidos en las bases técnicas, sus actividades relacionadas y espacios  físicos comprometidos. 

Las obras deberán ejecutarse en  un plazo no superior a 30 días, salvo que el  oferente en su respectiva oferta, 

señale un plazo de ejecución menor. No obstante lo anterior se entenderá que la empresa deberá trabajar de lunes 

a sábado.  

 

b) Despeje de las zonas a intervenir 

 

La empresa deberá retirar y reubicar el mobiliario existente  en las zonas a intervenir, debiendo retirar todos los 

elementos que interfieran con el emplazamiento de la obra, se incluye áreas de circulación y/o modificación de 

corrientes débiles. 

 

c) Aseo y Cuidado de la Obra. 

 

La empresa será responsable de mantener el lugar donde se ejecutarán las obras constantemente aseadas con 

espacios de circulación definidos y libres de restos de materiales. Al término de las obras y como faena previa a la 

recepción de los trabajos terminados, efectuará un aseo total y cuidadoso al interior de la obra. 

 

d) Recepción de las Obras 

  



 

 

                                                                                                                                        

Una vez  que lo trabajos se encuentren finalizados, según lo haya expresado el ITO en el libro de obras,  la Empresa 

solicitará a la Comisión Receptora por escrito, el día para  la recepción provisoria de la obra, la que se realizará  

junto a un representante de la empresa, en un día hábil (Lunes a Viernes), en horario entre las 9:00 a 13:00 horas  o 

14:30 a 17:30 hrs. 

 

Verificada la conformidad técnica y contractual de la obra, por parte de la Comisión Receptora, esta visará la carta 

solicitud presentada por la Empresa  y se procederá a la recepción provisoria de esta, en un plazo no superior a 5 

días hábiles. 

 

e) Acta de Recepción Provisoria de las Obras 

 

La Comisión Receptora, efectuará la Recepción Provisoria de las obras,  dentro de un plazo no mayor a 5 días 

hábiles, contados desde que la Comisión Receptora visa la solicitud presentada por la Empresa la que se 

considerará fecha de término real de las obras. La Comisión Receptora, una vez verificado el cabal cumplimiento de 

las obras,  dará por recibidas conforme, procederá a la recepción provisoria de estas, levantando un acta de 

recepción provisoria de las obras, que será firmada por  la Comisión Receptora y autorizará el pago respectivo, 

derivando los antecedentes al responsable del contrato.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, la SEREMI, se reserva el derecho de solicitar a la Empresa, reparaciones a posteriori de la 

recepción provisoria, por defectos tales como: filtraciones, desgaste de materiales y otros, sin perjuicio de hacer 

efectiva la Boleta de Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato y de Correcta Ejecución de las Obras. 

 

f) Observaciones a la Recepción Provisoria 

 

Si en la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora, los trabajos no se encuentran  terminados o no 

estén ejecutados en conformidad con los planos, especificaciones y/o normativa técnica o se han empleado 

materiales defectuosos o inadecuados, la Comisión Receptora no dará curso a la recepción y elevará un informe 

detallado, que fijará un plazo para que la Empresa ejecute a  su costa, los trabajos o reparaciones que la Comisión 

Receptora  determine, sin perjuicio de las multas estipuladas en las bases administrativas. Una vez subsanados los 

defectos o fallas observadas por la Comisión Receptora, ésta deberá proceder a efectua r la recepción, de 

conformidad al literal e) que precede. 

 

Si la Empresa no hiciera las reparaciones o cambios que se soliciten,  en el plazo  fijado por la Comisión Receptora, 

la SEREMI MINVU Región de Los Lagos, podrá poner término anticipado al contrato  y  ejecutar la Garantía de Fiel 

Cumplimiento, según lo establecido en las bases administrativas de la presente licitación. Así mismo, la SEREMI se 

reserva el derecho de hacer efectiva la boleta de Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato y de Correcta 

Ejecución de las Obras, ante cualquier desperfecto, derivado de las obras contratadas, trabajos defectuosos, fallas 

de material u otros. 

 

g) Acta de Recepción Definitiva de las Obras 

 

Una vez transcurrido los 215 días corridos contados desde la suscripción del  contrato la Comisión Receptora, 

deberá realizar una inspección general a todas las obras ejecutadas por la empresa y si estas se encuentran 

conforme, levantará un acta de recepción definitiva de las obras , derivando los antecedentes al responsable del 

contrato y solicitando la devolución de la boleta de garantía de correcta ejecución de las obras ,  si ello procediere. 

 

h) Observaciones a la Recepción Definitiva 



 

 

                                                                                                                                        

 

Si en la inspección de la obra que haga la Comisión Receptora, los trabajos no se encuentran  conformes, la 

Comisión Receptora no dará curso a la recepción y elevará un informe detallado, que fijará un plazo para que la 

Empresa ejecute a su costa, los trabajos y/o reparaciones que la Comisión Receptora  determine. Una  vez 

subsanados los defectos o fallas observadas por la Comisión Receptora, ésta deberá proceder a efectuar la 

recepción definitiva, de conformidad al literal g) que precede. 

 

Si la Empresa no hiciera las reparaciones o cambios que se soliciten,  en el plazo  fijado por la Comisión Receptora, 

la SEREMI MINVU Región de Los Lagos, podrá  ejecutar la Garantía de Fiel cumplimiento del Contrato y de Correcta 

Ejecución de las Obras, según lo establecido en las bases administrativas de la presente licitación. Así mismo, la 

SEREMI se reserva el derecho de hacer efectiva la boleta, ante cualquier desperfecto, derivado de las obras 

contratadas, trabajos defectuosos, fallas de material u otros. 

 

i) Jornada Laboral 

 

Los trabajos deberán  ejecutarse de lunes a viernes, desde las 8:00 a las 18:00 Horas y día sábado de 09:00 

horas a 14:00 horas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el ITO podrá determinar  horarios distintos a los señalados, los  que deberán ser  

modificados mediante acuerdo firmado en libro de obras. 

 

La Empresa deberá considerar estos  horarios para la determinación del plazo de ejecución y el programa de 

trabajo, los que deberán ejecutarse en el menor tiempo posible, desde la entrega del terreno a  la empresa. 

 

j) Extracción de escombros y restos de materiales. 

  

Para la ejecución de las obras, la empresa deberá utilizar las instalaciones existentes, previa coordinación  con el 

ITO. Una vez ejecutadas las obras, la empresa deberá extraer del  recinto los escombros y restos de materiales 

derivados del mismo u otros elementos del interior de los lugares intervenidos, previo V° B° del ITO,  los que  

deberán ser transportados y depositados en vertedero autorizado.  

 

k) Del Personal que labore en las Obras 

 

Al inicio de las Obras, la Empresa deberá entregar al ITO,  una nómina completa del personal que en ella laborará, 

indicando el nombre, apellido, fotocopia de cédula de identidad y certificado de antecedentes de cada trabajador,  

debiendo ser todos mayores de edad (18 años en adelante), salvo que se acompañen los documentos legales que 

den fe de la autorización de los padres o del juez competente, en subsidio.  

 

Cada trabajador de la Empresa deberá  exhibir en todo momento, una credencial que lo identifique como 

servicio externo, la  que  deberá contener fotografía, nombre, apellidos y N° de cédula de identidad del 

mismo. 

 

l) Responsabilidad de la  Empresa 

 

Si con ocasión de los trabajos contratados, el personal de la empresa, produce daños al inmueble, equipos u otros, 

será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, reservándose la SEREMI el derecho de  hacer efectiva la Garantía 



 

 

                                                                                                                                        

de Fiel cumplimiento del Contrato y de Correcta Ejecución de las Obras, para su reposición, sin perjuicio de las 

acciones legales que correspondan ante los tribunales de justicia competentes.  

 

m) Seguridad e Higiene Industrial 

 

Durante la ejecución de los trabajos la Empresa  deberá respetar en todo momento,  las normas de Higiene y 

Seguridad, procurando entre otros, el uso adecuado de las herramientas y equipos, acopio de materiales en lugares 

seguros, identificación con la señalética adecuada del sector que se interviene y  el resguardo de la integridad de 

las personas y de las instalaciones. En el caso que la empresa no de cumplimiento a estas normas, la SEREMI 

MINVU Región de Los Lagos, suspenderá  los trabajos a fin que la Empresa subsane dicha situación, sin perjuicio de 

la facultad por parte de la SEREMI de dar término anticipado al contrato.  

 

n) Herramientas y protección del Personal 

 

La Empresa deberá proporcionar las herramientas y materiales suficientes y necesarios para un buen desarrollo de 

los trabajos y al mismo tiempo que garanticen una manipulación segura para su personal y la infraestructura de la 

SEREMI, debiendo en todo momento proporcionar los artículos y vestimenta de seguridad para su personal.  

 

Al igual que el caso anterior la  SEREMI MINVU Región de Los Lagos, suspenderá  los trabajos a fin que la Empresa 

subsane dicha situación, sin perjuicio de la facultad por parte de la SEREMI de dar término anticipado al contrato.  

 

ñ) Materiales 

 

La Empresa deberá proporcionar todos los materiales que requiera la obra, debiendo ser nuevos y de primera 

calidad. 

 

La SEREMI no suministrará ningún material de construcción para la ejecución de los trabajos, siendo de 

responsabilidad exclusiva de la empresa la entrega de estos , de acuerdo a las bases. 

 

o) Lugar de Trabajo 

 

En consideración a que las dependencias del Programa Recuperación de Barrios, de la  SEREMI MINVU Región de 

Los Lagos, no cuenta con bodegas o talleres, para el resguardo de materiales, la Empresa deberá  considerar las 

propias, pudiendo utilizar la bodega de la SEREMI,  para el resguardo materiales y herramientas en forma temporal, 

bajo exclusiva responsabilidad de la empresa. 

 

p)  Carta Gantt y Programa de Trabajo 

 

De manera tal de cumplir con los plazos estipulados para la ejecución de la obra, el Oferente deberá presentar una 

carta Gantt,  indicando las actividades a realizar y los plazos que ocupará para ello  en la ejecución de estos, el que 

no podrá ser superior a 30 días, contados a partir del acto administrativo que apruebe el contrato. Así mismo, el 

Oferente deberá presentar un programa de trabajo, de acuerdo a lo establecido en el  Anexo N° 3 de las presentes 

bases. Este programa podrá ser modificado por acuerdo entre las partes y en la medida que las condiciones de 

trabajo lo ameriten, no pudiendo exceder de los 30 días ya señalados. 

 

q)  Leyes y Normas 

 



 

 

                                                                                                                                        

La empresa deberá observar  en todo momento, la normativa vigente, entendiéndose por ella:  

 Las ordenanzas generales especiales y locales de construcción y urbanización;  

 Leyes, decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones, derechos, 

impuestos e inspecciones municipales; 

 Reglamentos para instalaciones de servicios eléctricos, gas y corrientes débiles;  

 Normas NCh relacionadas con materiales y control de calidad de materiales;  

 Disposiciones Sanitarias vigentes. 

 Normas de Higiene y Seguridad 

 

Sin perjuicio de lo anterior y para la correcta ejecución y desarrollo de las obras y de los servicios  asociados a 

estos, la empresa deberá considerar el  retiro de la totalidad de los materiales acopiados en los lugares a intervenir. 

Deberá así mismo preparar y acondicionar las áreas de trabajo, instalar los componentes necesarios para ejecución 

de las obras, además de incluir todos  lo  necesario para la instalación y fijación de estas.  

La empresa  deberá tomar todas las medidas de seguridad, a fin de evitar accidentes laborales durante la ejecución 

de los trabajos. 

La totalidad de los materiales especificados, deberán ser proporcionados por la empresa,  los que deberán ser de 

primera calidad, debiendo su provisión ajustarse estrictamente a las normas y recomendaciones de uso e 

instalación, de los fabricantes para cada uno de ellos.  

 

En el lugar destinado como recinto de obra, habrá un libro de obras, foliado, tamaño carta, el que se usará sólo 

para anotaciones del personal técnico de la obra. 

 

 

APE/EHM 



 

 

                                                                                                                                        

  

 

ANEXO N° 1 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

 

DATOS DEL OFERENTE: 

Rut: Giro: 

 

Razón Social: 

 

Nombre Fantasía: 

 

Dirección:  

 

Fono / fax / e-mail:  

 

Ciudad : 

 

 

DATOS REPRESENTANTE LEGAL CON PODERES PARA CELEBRAR CONTRATOS 

Rut: 

 

Nombre: 

 

Nacionalidad: 

 

Dirección: 

 

Fono / fax / e-mail: 

 

Ciudad : 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                        

PUERTO MONTT, ……… de 2015 

  



 

 

                                                                                                                                        

 

ANEXO N°2 

 

CARTERA DE CLIENTES 

 

 

 

 

Sólo se considerarán los trabajos realizados desde el 01.01.2013 a la fecha, establecidos en certificados 

emitidos por mandantes señalando el nombre de la obra, características principales, superficie si procediere 

y monto de contratación expresado en pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

 

PUERTO MONTT, ……… de 2015

 

Nombre institución 

pública o privada  

 

Nombre Contacto 

 

Teléfono Contacto 

Dirección donde se 

ejecutó las obras / 

Ciudad 

Fecha 

recepción 

provisoria 

 

 

Monto  (SIN 

IVA) 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

      

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     



 

 

                                                                                                                                        

ANEXO N°3 CARTA GANTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADJUNTAR CARTA GANTT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

PUERTO MONTT, ……… de 2015 



 

 Página 35 de 38 
 

ANEXO N° 4 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL 

 

 

 

Yo,............................................................................., cédula nacional de identidad Nº ........... ................, domiciliado 

en...................................................., para los efectos de lo dispuesto en el inciso  séptimo, del artículo 4º de la 

Ley Nº 19.886, declaro que no soy funcionario directivo del MINVU ni lo son mi cónyuge, ni mis hijos, 

adoptados ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

 

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior 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 6 del inciso segundo del artículo 62 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. 

 

Por último, declaro que tampoco he sido condenado por prácticas antisindicales ni por infracción a los 

derechos fundamentales de los trabajadores, dentro de los anteriores dos años contados hacia atrás 

desde la presentación de la Oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

PUERTO MONTT, ……… de 2015 
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ANEXO N° 5 

 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA 

 

Yo,............................................................................., cédula nacional de identidad Nº ..........................., domiciliado 

en...................................................., en mi calidad de representante legal de la empresa................... .......................  

..........................................................., para los efectos de lo dispuesto en el inciso séptimo, del artículo 4º de la 

Ley Nº 19.886, efectúo la declaración contenida en la casilla marcada con una letra X, en la tabla 

siguiente: 

 La empresa que represento es una sociedad de personas de la que no forma n parte 

funcionarios directivos del MINVU ni sus cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive  

 La empresa que represento es una empresa individual de responsabilidad limitada de la que 

no forma parte ningún funcionario directivo del MINVU ni sus cónyuges, hijos, adoptados o 

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

 La empresa que represento es una sociedad en comandita por acciones o anónima cerrad a 

en que no son accionistas funcionarios directivos del MINVU ni sus cónyuges, hijos, 

adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad 

inclusive.  

 La empresa que represento es una sociedad anónima abierta en que no son dueños de 

acciones que representen el 10% o más del capital, funcionarios directivos del MINVU ni sus 

cónyuges, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad inclusive. 

 

Asimismo, declaro que ni el suscrito, ni el gerente, administrador, representante, ni los directores de la 

antedicha empresa somos funcionarios directivos del MINVU. 

 

Se deja constancia que los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior 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 6 del inciso segundo del artículo 62 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. 

 

La empresa, a través de quien le representa, y que firma la presente declaración, expone ade más, que 

cumple con las disposiciones de la Ley Nº 19.886, en lo concerniente a no estar condenado por prácticas 

antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.  

 

_______________________ 

Firma Representante (s)  Legal (es)  

 

 

Puerto Montt, ………..de..………… de  2015 
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ANEXO N° 6 

 

 

 

 

OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO EJECUCIÓN 

 

Valor de la oferta (pesos chilenos) Sin IVA 

 

Observación: El valor de la oferta no puede superar los 

$14.000.000.- (incluido el IVA) 

 

 

 

Plazo de Ejecución de obras 

 

(No podrá ser superior a 30 días hábiles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma Representante (s)  Legal (es)  

 

 

 

 

 

 

Puerto Montt, ………..de..………… de  2015 
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III. Desígnese  a  las siguientes personas como integrantes de la Comisión Evaluadora, titulares y 

suplentes quienes deberán evaluar  las ofertas que se presenten a la Licitación que por este acto  se 

autoriza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Los/as funcionarios/as designados para integrar la Comisión Evaluadora , no deberán participar en la 

citada comisión si los afecta alguna prohibición de conformidad a lo señalado en el Título III, párrafo 5, 

Artículo 84 letra b, del Estatuto Administrativo, o bien abstenerse de acuerdo a lo dispuesto en el 

Artículo 12, de la Ley N° 19.880, de Bases de Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los 

órganos de la Administración del Estado, como también con respecto a lo señalado en el numeral 6 del 

artículo 62 del DFL 1/19.653, de 2001 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  

 

V. Designase al Encargado de Sección de Administración y Finanzas, o quien los subrogue o reemplace, 

como encargado(a) de la custodia de las Boletas de Garantías que se reciban en la Licitación que por 

este acto se autoriza conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 19.886.  

 

VI. Designase a la Coordinadora Regional del Programa Recuperación de Barr ios como responsable de 

las gestiones de la Boletas de Garantía, de conformidad a lo establecido en la Orden de Servicio 

N°20/28.06.2013 de la SEREMI MINVU. 

 

VII.  El   gasto  total  que  demande  el  cumplimiento  de  la  presente  resolución  asciende  a  

$ 14.000.000.- (Catorce  millones de  pesos) impuesto incluido el que  pagará con cargo al  Subtitulo 22 

ítem 06, asignación 001, del presupuesto vigente del Programa Recuperación de Barrios, de la SEREMI 

MINVU Región de Los Lagos. 

 

 

 

Eduardo Carmona 

16.124.385-k 

E=ecarmona@minvu.cl, CN=Eduardo Carmona, T=Secretario regional Ministerial, OU=RUT - 16124385-k, 

OU=Terms of use at www.e-sign.cl/rpa, O=Subsecretaria del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, L=Puerto 

Montt, S=DECIMA - REGION DE LOS LAGOS, C=CL 

 

Distribución: 

 Oficina de Partes 

 Sección Administración y Finanzas 

 Partes y Archivos 

 

 

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: 71 

Timbre: gyg7kh95z7 

Titulares Suplentes 

Jorge Maturana Lavado Rodrigo Córdova Requena 

Alejandra Pavez Esbry Manuel Ruiz Lineros 

Luis Castillo Quiñones Riola Gallardo Jara 


