
lu meJor de lo Nuestro 

DECRETO N° : E-40!2020 

COLINA, 09 de Enero de 2020 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum N° 
17/2020, de fecha 07 de Enero de 2020, del Director de la Secretaría Comunal de Planificación, 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que llame a Licitación Pública y aprueba las Bases 
Administrativas yEspecificaciones Técnicas, correspondiente al proyecto "Construcción Sistema de 
Respaldo Energía para Incorporación de Nuevas Viviendas Diversos APR'S Comuna de Colina". 2) 
Acta de Revisión Expediente de Licitación de fecha Diciembre de 2019, firmada por el Director de 
la Secretaría Comunal de Planificación, el Encargado de la Unidad de Licitaciones, el Asesor 
Jurídico y la Directora de Control; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación 
de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento, Ley N° 19.880, 
base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración 
del Estado. 

DECRETO: 

1.- Llámese a Licitación Pública del proyecto 
denominado "Construcción Sistema de Respaldo Energía para Incorporación de Nuevas 
Viviendas Diversos APR'S Comuna de Colina" y Apruébese las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas. 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl: El día 13 de Enero 
de 2020. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: Desde el 13 de Enero hasta el 16 de 
Enero de 2020, a las 17:00 horas. c) Respuesta a Consultas y Aclaraciones: 22 de Enero de 
2020, a las 18:00 horas. d) Plazo entrega de garantía seriedad oferta: Hasta el 03 de Febrero de 
2020, hasta las 14:00 horas. e) Cierre de Recepción de Ofertas en Portal Mercado Público: 03 
de Febrero de 2020, a las 15:10 horas. f) Acto de Apertura electrónica: 03 de Febrero de 2020, 
a las 15:15 horas. g) Fecha máxima de adjudicación: 04 de Abril de 2020. 

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para 
integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente: 

Señor PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de SECPLAN 
Señor ALVARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan 
Señora ANGELA PRADO CONCHA, Directora de Obras Municipales 

4.- Nombrase a los siguientes funcionarios, en 
alidad de suplente, como integrantes de la comisión evaluadora, en caso de ausencia o abstención 

de uno o más funcionarios designados para estos efectos: 

Señor IVAN LEON CORREA, Profesional de Obras Municipales 
Señora IMBANA AMESTICA ROQUE, Funcionaria de Secplan 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 

ALCALDE 
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

~~R d . . rn „ ~r.t t̀

ÁNIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

MOR/ACA/EAQ/xcg 
DISTRIBUCION: 
- Administración Municipal (CI) 

Alcaldía (CI) 
- Secretaría Municipal (CI) 

Dirección de Control (CI) 
Secplan 
Unidad de Licitaciones 
Dirección de Administración y Finanzas (CI) 
Dirección de Obras Municipales (CI) 
Ley de Transparencia (CI) 

- Oficina de Partes y Archivo 

Colina, E~~ergía Limpia y Libre de Residuos 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS DIVERSOS 

APR"s COMUNA DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

Publicación en Portal Mercado Público 13 de Enero de 2020 

(www. mercadopu bl ico.cl) 

Presentación de consultas y aclaraciones Desde 13 de Enero de 2020 
Hasta 16 de Enero de 2020 17:00 hrs. 

Las consultas podrán ser formuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl hasta la fecha y hora indicada. 

Visita a terreno 
La charla informativa tendrá lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, Edificio 
Consistorial, ala Norte, en la fecha y hora indicadas. Posteriormente, se realizará visita a terreno. Ambas actividades tienen asistencia de 
carácter voluntario. 

Respuesta a consultas y aclaraciones 22 de Enero de 2020 18:00 hrs. 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadopublico.cl en la fecha y hora indicada, y 
se entenderán como parte integrante de las bases. Dependiendo de la naturaleza y cantidad de preguntas, la Unidad Técnica podrá 
ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma www.mercadopublico.cl.Es de exclusiva 
responsabilidad de los oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y aclaraciones publicadas y no podrán alegar 
desconocimiento de ellas, para cualquier efecto. 

Plazo entrega de garantía seriedad oferta (hasta) 03 de Febrero de 2020 14:00 hrs. 
El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es hasta la fecha y hora indicadas. La garantía debe ser 
entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre del oferente, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N°700, ala norte Edificio Consistorial. 

Cierre recepción de ofertasen Portal 
Mercado Público 

03 de Febrero de 2020 15:10 hrs. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos requeridos en 
las respectivas bases, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, manteniendo la estructura contenida en los anexos 
adjuntos. 

Acto de apertura electrónica 03 de Febrero de 2020 15:15 hrs. 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en la fecha y hora indicadas, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN, Municipalidad de Colina. 

Fecha máxima de adjudicación 04 de Abril de 2020 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no significa que el proceso licitatorio sea resuelto antes de la fecha en 
cuestión. 
Otros antecedentes: 
La Unidad Técnica podrá modificar las fechas y horas asociadas a las distintas actividades del proceso licitatorio, previa comunicación a través de 
la plataforma www.mercadopublico.cl. 
Si algún oferente tiene dificultades para ingresar la información a la plataforma www.mercadopublico.cl deberá contactarse de inmediato con la 
Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600), para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe 
destacar que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir el certificado correspondiente. A su vez, en caso 
de existirla imposibilidad de subir a la plataforma la información, el oferente puede solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema". 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 
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ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

Tipo Licitación: Pública, primer proceso de licitación, primer llamado. 

Nombre licitación: "Construcción sistema de respaldo energía para incorporación de nuevas 
viviendas diversos APR"5 Comuna de Colina". 

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas, bases técnicas, anexos, 
metodología y pauta de evaluación, cronograma. 

Se procede al análisis y revisión de los antecedentes que conforman el expediente de 

licitación. De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y 
correcciones, se sugiere aprobar el expediente de Licitación para la "Construcción sistema de 

respaldo energía para incorporación de nuevas viviendas diversos 
APR"S 

Comuna de Colina"; 

En constancia firman 

. I 

ÚLVEDA SEMINARIO 
Direc or ~ 

omuna de Planificación 

A BEG. RRA 
Jurídico 

FER ANDO_ RE_QUENA DONOSO 
Enc argado Unid d ~icit~nes 

Secre aria Comuna de Planificación 

~ 1•~ = " ~- 

ELIZAB ~~~ ~ ,' : L ~ ►~~~lb • OGA 
►.;1 : ct. ~; 

Dir-cción d- Control 

Colina, diciembre de 2019 
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PROPUESTA PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 
DIVERSOS 

APR"5 COMUNA DE COLINA" 

RESOLUCIÓN EXENTO N°14138/2019 08/11/2019 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS-IRAL 

SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO (SUBDERE) 

BASES ADMINISTRATIVAS 

1. GENERALIDADES 

Artículo N°1 
Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la 
Licitación Pública: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE 
NUEVAS VIVIENDAS DE DIVERSOS APR"5 DE LA COMUNA DE COLINA" 

El objeto de esta licitación es materializar el incremento en la cobertura a 320 familias de sectores rurales 
de la comuna ya que, existe una dependencia directa entre el suministro de agua, laque debe ser extraída 
desde pozos mediante el uso de bombas, y suministro eléctrico. El poder contar con un respaldo de 
energía es vital para garantizar la continuidad en el suministro de agua y dar soporte al aumento de 
cobertura. 

El proyecto considera la provisión, instalación de un sistema de respaldo de energía que incluye un 
generador Diesel 33 Kva/400 v con el tablero eléctrico de 63ª, con su respectiva instalación eléctrica, con 
radier y cierro en malla acma. 

Para tal efecto, la licitación contempla 5 líneas, de las cuales los oferentes pueden ofertar, según sus 
intereses, capacidades técnicas y experiencia; se considerarán de forma independiente, por lo tanto, la 
adjudicación podrá ser a distintos oferentes, dependiendo del resultado de evaluación de las ofertas 
recibidas: 

Línea 
N° APR 

Presupuesto 
Aprobado 

1 APR Ejemplo Campesino, Comuna de Colina $ 9.340.768.-

2 APR Las Canteras, Comuna de Colina $ 9.340.768.-

3 APR Quilapilun, Comuna de Colina $ 14.516.819.-

4 APR Reina Norte, Comuna de Colina $ 13.541.281.-

5 APR Santa Marta de Liray, Comuna de Colina $ 10.048.818.-

6 APR Santa Luisa, Comuna de Colina $ 10.019.285.-

Total Presupuesto $66.807.739.-

Las características ycondiciones especiales de la propuesta serán las indicadas en las presentes Bases 
Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes que conforman la licitación. 

Artículo N°2 
El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado 
Público, www.mercadopublico.cl 

Podrán participar en este llamado a Propuesta Pública toda persona natural o jurídica, chilenas o 
extranjeras, que acredite su situación legal, estado financiero e idoneidad técnica, que cumplan con 

"CONSTRUCCIfSN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS DIVERSOS 
APR"5 

COMUNA DE 
COLINA" 
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los requerimientos establecidos con estas bases generales y especiales y que presenten su propuesta 

en el portal www.mercadopublico.cl.

Deberán estar inscritos en el Portal Chile Compra a través del Sistema de Compras y Contrataciones 

Públicas, a través del portal www.mercadopublico.cl yque cumpla con los demás requisitos exigidos 

en ellas. No será requisito para los interesados en la presente licitación pública, al momento de 

ofertar encontrarse HABIL en la plataforma Chile Proveedores, requisito que sí deberá ser cumplido 

por el oferente adjudicado antes de la suscripción del contrato definitivo. 

No podrán participar aquellos oferentes que al momento de presentar su oferta hayan sido 
condenados por delitos concursales y prácticas antisindicales o infracción a los derechos 
fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores, según lo dispone el inciso 1° y 6º del 
artículo 4° de la ley 19.886 y artículos 8 y 10 de la Ley Nº 20393, así como aquellos proponentes que 
hayan sido condenados a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del 
Estado, en virtud de los artículos 8 y 10 de la ley sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas 
contemplada en la ley 20.393. 

Podrán participar los proveedores que conformen una UNIÓN TEMPORAL, de conformidad al artículo 
67 bis del decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda que fije el reglamento de la ley 19.886, 
siendo obligatorio adjuntar documento público o privado que, de cuenta del acuerdo, la escritura de 
constitución de la unión temporal de proveedores, para tener conocimiento de los socios y de su 
representante legal y cuya vigencia no sea inferior a la del contrato adjudicado incluida su 
renovación. 

En tal caso sus integrantes deberán inscribirse en el Registro de Proveedores para suscribir el 
contrato. Las Causales de inhabilidad antes dichas afectaran a cada integrante de la Unión Temporal 
de Proveedores individualmente. Para tal efecto deberá decidir si continuaran con el respectivo 
procedimiento de contratación con los restantes integrantes no inhábiles o se desisten de su 
participación en el respectivo proceso. 

Artículo N°3 
La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes bases administrativas, bases 
técnicas, planos, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, la Ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el 
Decreto 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y otras 
normas legales o reglamentarias que por la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

Artículo N°4 
La licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y a los siguientes documentos 
según el orden de prelación que se indican a continuación: 

a) Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones, 
condiciones contractuales y Anexos. 

b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitación. 
c) Oferta del adjudicatario. 
d) Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 
e) Los términos del Contrato. 
f) Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de 

Servicios. 
g) Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho Público y en defecto de aquellas, 

Normas de Derecho Privado. 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGiA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS DIVERSOS APR'S COMUNA OE 
COLINA" 
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Artículo N°5 
Todas las consultas o dudas en relación a la propuesta deberán hacerse por escrito en 
www.mercadopúblico.cl en las fechas indicadas en el cronograma publicado en el Portal. Las aclaraciones 
y respuestas a las consultas, si las hubiere, se darán por escrito en el mismo medio y pasarán a formar 
parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según corresponda. Será 
responsabilidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Público. 

Artículo N°6 
La inspección técnica de la obra estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales. 

Artículo N°7 
La presente licitación, contempla visita a terreno en la fecha y hora indicadas en el respectivo 
cronograma de licitación. 

Artículo N°8 
El sólo hecho de la presentación de la oferta a través del portal de Mercado Público, significará la 
aceptación por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y especiales, 
especificaciones técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general, 
todos los antecedentes que la acompañan. 

2. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Artículo N°9 
Los oferentes ingresarán a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuación y la 
oferta económica, respetando el orden de los formularios y documentación solicitada, hasta la fecha y 
hora estipulado en el cronograma de Licitación. Se podrá ingresar sólo una oferta por línea. 

Las ofertas deberán ingresarse hasta el día y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma. 

A) Antecedentes administrativos. 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

La  garantía de seriedad de la oferta es el único antecedente que se debe entregar de manera física. 

Todo oferente que participe de la presente licitación y realice su oferta en el portal Mercado Público 
deberá presentar una garantía por seriedad de la oferta, de manera independiente por cada uno de 
los proyectos específicos a los que postule. Esto es, si oferta a cinco proyectos, deberá presentar 
cinco garantías de acuerdo con cómo se solicitan en el presente punto. 

Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de 
manera rápida y efectiva. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte, a la hora y fecha 
estipuladas en el cronograma de licitación. Dicho documento se deberá entregar en un sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será revisado por 
la Comisión de Apertura y será enviado a Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.071.500-7, por un monto de $300.000.- (trescientos mil pesos) o su equivalente en el valor 
económico, cualquiera fuere el caso, con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de 
la propuesta, por cada proyecto el que postula. 

"CONSTRUCCfÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPURACIt~N DE NUEVAS VIVfENOAs QIVER50S APR"5 COMUNA DE 
COLINA" 
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Asimismo, deberá indicarla siguiente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente) por la propuesta pública 
denominada: "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
VIVIENDAS DE DIVERSOS APR'S DE LA COMUNA DE COLINA": (nombre del proyecto), a nombre de la 
Municipalidad de Colina, Rut. 69.071.500-7. 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento; la falta a esta 
exigencia dejará al oferente fuera de bases. 

En el caso de la póliza de seguro, esta será Cod. Pol. 120131751 denominada "Póliza de seguro de Caución 
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas", y se incluirá la glosa señalada. 

Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de 
justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, y el oferente. 

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolverán a los participantes sus garantías, a través 
de la Tesorería Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 20º día hábil siguiente a la publicación en 
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta la licitación. 

A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo Nº1) 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario "Resumen de 
Antecedentes legales de Sociedades Oferentes", debidamente firmado (Anexa Nº2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el 
documento público o privado, según fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta 
modalidad y que formaliza tal unión temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 
1000 UTM e instrumento público de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). Todo y 
cualquier integrante de una Unión Temporal, no podrá presentar oferta por sí solo, pues no será 
considerada. 

A.S. Copia de la Patente Municipal vigente a la fecha de firma del contrato, del oferente del rubro 
asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unión Temporal de 
Proveedores (Anexo Nº3), la cual incluya: 

■ Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 
Compras Públicas. (En lo relativo a los vínculos de parentescos). 

■ Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas. 

■ Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en 
el Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

El oferente no estará obligado a presentar los documentos requeridos en A.6 cuando éste se encuentre 
hábil en Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el correspondiente 
comprobante, que deberá ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes 
Administrativos, afin de que la Municipalidad a través de la unidad responsable de la licitación, obtenga 
electrónicamente la información requerida. 

A.7. Compromiso de Confidencialidad, debidamente firmado por el oferente o Representante 
Legal de la Empresa, según el Anexo Nº4. 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA iNCCrRPORACI®N DE NUEVAS VIVIENDAS DIVERSOS APR'S COMUNA DE 

COLINA" 
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A.8. Declaración ambiental, donde se indique si posee sanciones por prácticas contra el medio 
ambiente (Anexo N°5). 

A.9. Currículum del oferente o de los oferentes que compongan una Unión Temporal de 
Proveedores, indicando años de experiencia en el rubro materia de la presente licitación. 

En caso de que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados en 
punto A, (a excepción de A.6, cuya no presentación dejará al oferente fuera de bases) y/o éstos no 
estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del modo 
"Aclaración de ofertas" en los plazos indicados en el Artículo N°16. 

B) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución relacionados con obras realizados a 
municipios y/o instituciones públicas o privadas, durante los últimos 5 años. Los que se deben detallar 
en formato Anexo N°6. En éste, se debe asignar un número a cada cuadro de experiencia, número 
que, además, deberá estar claramente visible en el o los comprobantes que lo respaldan; en caso 
contrario, podrán no ser considerados, y esta situación no dará derecho a reclamación por parte del 
oferente. 

B.2. Certificados de acreditación experiencia emitidos por los mandantes que permitan 
acreditarla experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.9 y B.1) y donde se indique: 

• El período de ejecución de la obra 
• Además, la duración del contrato, 
• Monto del contrato. 
• Tiempo de Ejecución. 

Las certificaciones deben venir debidamente firmadas y timbradas. 

En los casos en que el contrato declarado como experiencia, esté vigente al momento de la 
apertura de la presente licitación, serán considerados sólo aquellos que lleven el 50% o más ejecutado 
o en curso. 

Todo y cualquier documento de acreditación, que no respalde (indique) toda la información 
solicitada y declarada en el Anexo N°6, será facultad de la Comisión Evaluadora considerar validos la 
documentación presentada por los oferentes si estos no cumpliesen con la totalidad de los puntos 
requeridos en el numeral B.2. 

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobarla veracidad de lo declarado por los oferentes en 
la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos entregados, hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que 
pudieran entablarse. 

No será considerada la autoacreditación. 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se considerará como experiencia de las EIRL. 

En los casos de "Unión Temporal de Proveedores", se requiere un anexo por cada uno de los 
proveedores que acrediten experiencia. 

B.2. Programa de Trabajo, debe presentar a través de una Carta Gantt donde se indique la 

programación de los trabajos respectivos, considerando un plazo máximo de 45 días. 

B.3 Plazo de Ejecución, en Anexo N°7 el oferente debe indicar el tiempo de ejecución. 
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C) Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, indicando el valor de la oferta económica, en formato Anexo N°7. 

C.2. Itemizado, indicando el desglose según formato Anexo N°8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 
respctivamente. 

Los oferentes deberán presentar, e ingresar su Oferta Económica a través de (www.mercadopublico.cl),

hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación. 

La oferta realizada a través del Portal se debe expresaren valores netos, en pesos chilenos y debe ser 

coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asociado a la oferta económica (Anexo 

N°7). Este valor, deberá incluir todos los costos asociados al valor del contrato. De existir diferencias 

entre lo ofertado en el portal Mercado Público y lo ofertado en la carta oferta, facultará a la Comisión 

Evaluadora, a dejar fuera de bases al oferente que incurra en esta causal. 

En la oferta económica, se deben considerar todos los gastos generales, utilidades y todo y cualquier 

costo asociado a la prestación del servicio u ejecución de la obra. 

Artículo N°10 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal 

Mercado Público (www.mercadopublica.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos 

adjuntos. Para el caso de los anexos económicos, no se debe modificar ni agregar partidas, ítems y 

unidades. El no cumplimiento de esta indicación hará incurrir al oferente en falta y podrá ser 

declarada su oferta fuera de bases por parte de la Comisión Evaluadora. 

El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 

seriedad de la oferta señalado en el artículo Nº 9 letra A.1.-

Artículo N°11 
Los oferentes podrán formular consultas sobre las bases de Licitación, ingresándolas en el sitio 
www.mercadopublico.cl, dentro del período fijado en el presente proceso. 

La Municipalidad por su propia iniciativa o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración 
planteada por algún oferente, podrá modificar, rectificar o adicionar antecedentes complementarios, 
mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso, establecido en el 
calendario de licitación. Toda respuesta y/o aclaración se informará debidamente a través de la 
plataformawww.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo cronograma de 
licitación. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderán que forman parte 
integrante de la documentación de la presente licitación y es de responsabilidad de cada oferente 
revisar y considerar dichos antecedentes. 

La Municipalidad podrá mediante Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el 
calendario, en cuyo caso se extenderán en igual número de días la fecha de cierre de ofertas. 

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 
ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso de que, a la fecha y hora de cierre de recepción 
de ofertas fijado en cronograma, se hayan recibido dos o menos propuestas. 

La Municipalidad podrá revocar el proceso licitatorio, cuando se determiné justificadamente, que no 
se podrá continuar el flujo normal que conduce a la adjudicación. 
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Artículo N°12 
En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras 
Públicas a nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

- La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar de igual modo, hasta la fecha y hora 
indicadas en el respectivo cronograma de licitación 

Los antecedentes solicitados en el presente artículo se deberán entregaren un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de 
la fecha y hora de cierre recepción de ofertas indicada en el cronograma de licitación, en la Unidad 
de Licitaciones de SECPLAN, ubicada en Av. Colina 700, Edificio Consistorial, ala norte. 

El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá entregaren un plazo no superiora 48 horas a partir de la hora de 
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitación, en dependencias de la Unidad de 
Licitaciones de SECPLAN, ubicada en Av. Colina 700, Edificio Consistorial, ala norte. 

Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizarla apertura de las 
ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de Colina deberá fijar una nueva 

fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en www.mercadopublico.cl 

3. APERTURA DE LAS OFERTAS 

Artículo N°13 

La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información Portal Mercado Público, en la 

fecha establecida en el cronograma de licitación. Se levantará un Acta de Apertura donde se registrarán 

todas las ofertas recibidas y sus respectivos documentos adjuntos; en ésta, se determinará las ofertas que 

se encuentran hábiles para el proceso de evaluación y aquellas que, por la ausencia de algún documento 

exigido en bases, se declaren inadmisibles y por ende fuera de bases. Las ofertas, serán liberadas 

automáticamente al momento de publicarla respectiva Acta, en la plataforma Mercado Público. 

En el acto de apertura, se verificará la existencia de los documentos administrativos ytécnicos solicitados 

en el artículo N°9 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se 

analizará durante la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos 

digitales y a verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la 

Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Artículo N°14 

Serán rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantía de seriedad de la oferta, bajo 

las condiciones estipuladas en el artículo N° 9, letra A.1 de las presentes bases administrativas. 

Artículo N°15 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si dicho documento no 

cumpliere con los requisitos solicitados en el Artículo N°9 A.1, se declarará fuera de bases y se rechazará la 

oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos", 

mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 

Apertura", dejando constancia de los antecedentes faltantes y de las ofertas rechazadas (si las hubiere), 
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con la indicación de la causal que origina el rechazo, y se consignarán las observaciones. La no 
presentación del Anexo N°3, requerido en A.6, dejará al oferente automáticamente fuera de bases. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica", los que se 
anotarán en el Acta de Apertura. 

Artículo N°16 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Artículo N°9 letra A, (a excepción de la letra 
A.1 y A.6) quedará registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión de 
Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de 
algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del modo 
"Aclaración de Ofertas" la información faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o 
económico (artículo N°9 letra b y c), hará que la comisión de apertura declare al oferente fuera de 

bases y rechace su oferta. 

Artículo N°17 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las 

ofertas. Estas observaciones deberán realizarse a través del Sistema de Información. 

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Artículo N°18 

La evaluación de las ofertas recibidas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de 

estudiar y analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por dos funcionarios de la Secretaría 

Comunal de Planificación, un funcionaria de la Dirección de Obras Municipales. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases 

administrativas, como así también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 

Artículo N°19 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 

privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de 

la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 

oferentes, y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de 

información. A su vez, podrá requerir información anexa que permita complementar o corroborar 

cualquier antecedente presentado por los oferentes. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas" de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 

otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaluadora y que en 

ningún caso podrá ser superiora 10 días corridos para su presentación desde la notificación por parte de 

la comisión. La no presentación en el plazo estipulado facultará a la Comisión para declararlos fuera de 

bases. 

La Comisión Evaluadora se reserva ef derecho de solicitar mayor información o información faltante 

y/o, comprobar por sí misma, la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, 

comunicándose directamente con los mandantes que acreditan las experiencias del oferente. 
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Artículo N°20 

Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluadora, que procederá a la evaluación de las mismas, 
a través de un análisis económico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la 
ejecución de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodología de 
evaluación que se establece en las presentes bases. 

Dicha Comisión elaborará un informe, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas 
en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de 
Suministro y Prestación de Servicios, en el cual propondrá la adjudicación o desestimación de la 
licitación, fundando su resolución. 

El informe final de la comisión evaluadora deberá referirse a las siguientes materias: 

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 

2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las 

bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 

3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o 

bien, cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a 

los intereses de la Entidad Licitante. 

4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de 

dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de 

evaluación. 

5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión final. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 

una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación, aun 

cuando no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la respectiva 

operación aritmética sea superior a un 65% del puntaje total establecido para la presente licitación. 

Asimismo, podrá proponer la deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los 

proponentes resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

La Comisión podrá contar, si lo estimase pertinente, con la asesoría del Director Jurídico y/o cualquier 

otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas. 

Artículo N°21 

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y económicos: 

Oferta económica 60 

Experiencia del oferente 20 

Oferta Técnica: Tiempo Ejecución 15% 

Declaración ambiental 2% 

Cumplimiento requisitos formales de presentación oferta 3% 

Artículo N°22 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo Nº 9 "Metodología y Pauta 

de Evaluación", en el cual se detalla la metodología y forma de evaluación, como también, se establecen 

las ponderaciones de los criterios, factores ysub-factores que se consideran. 
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Artículo N°23 
En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar a la oferta que 
presente la mejor oferta económica; si el empate persiste, se considerará la experiencia, si el empate 
persiste, se considerará la oferta Técnica. 

5. ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN 

Artículo Nº 24 

La Municipalidad, de acuerdo al Artículo N°41 del Reglamento de la Ley 19.886 de Compras Públicas, y 
según los criterios de evaluación, adjudicará la licitación al oferente que haya obtenido la calificación 
de oferta más conveniente para cada uno de las líneas de adjudicación, esto es, para cada proyecto de 
forma independiente. La aceptación de la oferta será mediante acto administrativo, debidamente 
notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes. 

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no 
resulten convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas 
cuando éstas no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las 
ofertas, si el Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, de acuerdo al 

artículo N° 65 letra i) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Artículo N°25 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación o 

desestimación (en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales) de la licitación. En caso 

de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, una vez 

ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación. 

Artículo N°26 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será de 60 días 

corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro de este 

plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el 

incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además de la renovación de la garantía de 

seriedad de la oferta en caso de ser necesario. 

La resolución de la licitación ya sea esta adjudicación o deserción, se realizará mediante Decreto Alcaldicio 

y se informará a través del Portal Mercado Público. 

Artículo N°27 

La Municipalidad se reserva el derecho a revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus 

etapas o estados, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo estimasen o justificasen, 

considerando el interés público general o específico del Municipio en razones de mérito, conveniencia y/u 

oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 

Los participantes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a indemnización alguna, 

renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle, por el solo hecho de presentarse a 

la propuesta. 

Artículo N°28 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se 

requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicación. 
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6. READJUDICAqON 

Artículo N°29 

La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar cualquiera de las líneas de adjudicación que 
componen la licitación, en caso de que el oferente seleccionado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4º 

de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. 
c) No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Bases Administrativas, por 

causas imputables a éste. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
requerida en la letra A.1 del artículo N°9 de las presentes bases administrativas. 

La municipalidad podrá readjudicar la propuesta al oferente que sigue en orden de prelación de los 

oferentes evaluados o llamar a un nuevo proceso de licitación, conforme al plazo de 60 días corridos, 

contados desde la publicación de la adjudicación original, dictando la respectiva resolución, la cual 

será publicada en el Portal Mercado Publico. 

7. GARANTÍAS 

Artículo N°30 

Garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato. 

El adjudicatario deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución que 

garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. AI efecto, se aceptará cualquier instrumento 

de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por 

un valor correspondiente al 5% del valor total del contrato (por cada proyecto adjudicado). Este 

documento deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta 60 días 

después de recepción provisoria. 

Dicha garantía deberá estar acompañada de un certificado extendido por el ejecutivo de la sucursal 

donde dicho documento haya sido emitido, y en el que debe constar nombre, teléfono y correo 

electrónico institucional respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificar la veracidad del 

mismo. 

De tratarse de una póliza de seguro, deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora. Dicha póliza 

se denomina "póliza de seguro de caución para licitaciones, propuestas o subastas públicas" y deberá 

incluir la glosa señalada en el párrafo precedente. Se deja expresamente establecido que para el caso de 

pólizas de seguro no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que 

tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre la Municipalidad, la Compañía Aseguradora y 

el oferente. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente glosa: 

"En garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y todas las obligaciones solicitadas, de 

(nombre del oferentes por "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE 

NUEVAS VIVIENDAS DE DIVERSOS APR"S DE LA COMUNA DE COLINA": (nombre de{ proyecto) 
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En el caso de Vale Vista, esta Tosa deberá estar escrita en el reverso del documento. 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser entregada en la Unidad de Licitaciones de 
SECPLAN, dentro de los siguientes 10 días hábiles, posterior a la fecha de adjudicación en el Portal 
Mercado Público, de acuerdo a como se estipula en el Artículo Nº35 de estas Bases Administrativas. El 
incumplimiento a esta exigencia facultará a la Municipalidad a proceder a la readjudicación, sin 
perjuicio de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, y sin derecho a reclamos posteriores 
por parte del adjudicatario. 

Artículo N°31 
La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo precedente cauciona 
también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista y de 
los subcontratistas. 

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente ysin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento 
imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista. 

El contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la ejecución de todo o parte del trabajo, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, 
a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. 

Artículo N°32 
AI momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el contratista deberá otorgar mandato a 

la Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos 

que emanen de los instrumentos señalados en el artículo N°30, incluyendo la facultad de cobrar y 
percibir los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo 

el plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, y solo terminará una vez 

que se emita y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva de la obra, en la 

forma dispuesta en el artículo N°56 de estas bases. 

8. CONTRATO 

Artículo N°33 

El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la fecha de recepción de la respectiva garantía de fiel cumplimiento del contrato y en 

conformidad a lo establecido en el respectivo Decreto de Adjudicación, Bases Administrativas, Bases 

Técnicas y demás antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las 

hubiere, y oferta del adjudicatario. 

Artículo N°34 

La contratación será a suma alzada, en pesos chilenos, impuestos incluidos. 

El contrato, estará en función de los valores ofertados por el adjudicatario en su oferta económica e 

indicado en el respectivo Decreto de Adjudicación. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en 

pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberán incorporar todos los costos directos, indirectos, 
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gastos generales, impuestos, seguros, garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier 
otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la 
oferta deberá incluirse y contemplarse todo gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato. 

Se pagará en la forma que se señala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que 
exige la Ley. 

Artículo N°35 
El adjudicatario, deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguiente a la fecha de 
ingreso de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual deberá concurrir a la Dirección 
Jurídica dentro del plazo establecido. 

El atraso en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere el artículo N° 33 y/o en la 
presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el 
artículo N°30, por causa imputable a éste, facultará al municipio para hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la 
licitación en el orden de prelación establecido en el informe de evaluación o bien declararla desierta, 

todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados 

a los intereses municipales. 

Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia 

de la documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución y 
modificación de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de 

Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la 

sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el 

caso en que exista un texto refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de 

dicho texto. No será necesario acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en su 

totalidad en Chile Proveedores, lo cual deberá demostrar. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y 
sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 

cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, 

tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder 

suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según 

corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del 

mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación 

que estime necesaria para la redacción del contrato. 

Artículo N°36 
El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. Tratándose de sociedades nuevas que 
deban constituirse con motivo de la presente licitación, deberán tener una duración contractual que 

cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también 

cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duración sea inferior al solicitado pero que se 

encuentre pactado en sus estatutos que su duración se renueva tácitamente y sucesivamente. 
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Artículo N°37 
Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, considerando el valor de la UTM al 
día de apertura, deberán protocolizarse en una Notaría Pública, siendo de cargo del contratista los 
gastos que se originen. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista deberá fijar su 
domicilio en la ciudad de Santiago. 

Cualquier modificación del contrato, se confeccionará en la misma forma y plazos establecidos en el 
presente artículo. 

9. INSPECCIÓN TÉCNICA MUNICIPAL. 

Artículo N°38 

Se entenderá por Inspección Técnica Municipal (en adelante I.T.M.) a la Dirección o Unidad, o el o los 
profesionales funcionarios que se designen, encargados de velar directamente por la correcta ejecución 
y supervisión de la obra, y por tal, del cumplimiento del contrato. 

El adjudicatario deberá facilitar la labor de supervisión y control de la I.T.M., para lo cual el contratista 
deberá proporcionar un Libro Manifold, que se convertirá en el "Libro de Obras" asociados a la ejecución 

de las obras y que será el medio oficial de comunicación. Este deberá contener hojas foliadas en 

triplicado. También se considerará comunicación oficial, cualquier correo electrónico institucional, el 

cual se deberá imprimir y anexar a este Libro de Obras. 

Respecto de las observaciones formuladas por la I.T.M. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 

de los plazos que éste indique y si no señalase, dentro del menor plazo posible. 

En caso de que el contratista considere que una orden, instrucción u observación se encuentra fuera de 

los términos y condiciones del contrato, lo notificará por escrito a la I.T.M., quien responderá dentro de 

los tres días hábiles siguientes. Si aun así, persisten diferencias, el contratista podrá notificar a la Unidad 

de Licitaciones de SECPLAN para que analicé el caso y se manifieste de acuerdo a la interpretación de lo 

establecido en las respectivas bases de licitación. 

La I.T.M. llevará un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato y 

de todo otro antecedente que tenga directa relación con la obra. El contratista tendrá acceso a este 

registro. 

Las atribuciones de la I.T.M., serán entre otras: controlar la ejecución de la obra, sus programas, 

métodos de ejecución y equipos incorporados a él y podrá ordenar que se tomen las providencias que 

estime conveniente para asegurar que la obra se ejecute de acuerdo con el contrato y demás 

antecedentes relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido, la I.T.M. podrá solicitar al 

contratista, en los plazos y formas que indique, información relativa al personal y al equipo que utiliza y 
gozará de amplias atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales. 

El contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes de la I.T.M., las que se impartirán siempre 

por escrito, a través del Libro de Obras y conforme a los términos del contrato. 

La I.T.M. estará facultada para exigir el cambio o traslado de cualquier maquinaria y herramienta, 

empleados u operarios por insubordinación, desordenes, incapacidad, fallas técnicas reiteradas u otros 
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motivos que, a juicio de éste, lesionen los intereses o imagen del Municipio, quedando siempre 
responsable el contratista de los perjuicios que ello haya podido causar, aplicándose además las multas 
que procedan. 

A su vez, si la I.T.M. detecta un avance inferior al 15% planificado dentro de los plazos fijados para 
cualquier reparación o mantención, tendrá la facultad de exigir el incremento de maquinarias, personal 
y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y así dar cumplimiento al plazo establecido. El 
incumplimiento a esta causal facultará al Municipio a dar término al contrato, hacer efectiva la garantía 
de fiel cumplimiento del contrato y sin ningún tipo de indemnización al contratista. 

10. PLAZOS 

Artículo N°39 
El plazo de ejecución de la obra no podrá superar los 40 días, y tendrá vigencia desde el Acto de entrega 
de terreno. 

Los plazos se entenderán en días corridos; en situaciones cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado, 
domingo o festivo), se asume el día hábil siguiente a dicho vencimiento. 

Toda petición de aumento de plazo (si corresponde), se deberá formalizar por escrito ante la Unidad 

Técnica, con una anticipación no menor a 35 días corridos antes de la fecha del término contractual. 

Si la petición fuere procedente, el mandante dictará un Decreto Alcaldicio ampliando el plazo del 

contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberá reemplazar el documento de garantía, por uno 

nuevo, cuyo plazo de vencimiento deberá contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto. 

11. MODIFICACIONES DE OBRAS 

Ampliaciones o disminuciones de obras 
Artículo N°40 
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplíe o disminuya hasta en un 

30% el contrato, respecto del presupuesto disponible para la ejecución de la obra y de acuerdo a los 

valores registrados en la oferta económica o listado de partidas, según corresponda. 

El aumento de obra, su presupuesto y el plazo definido, deberá ser aprobado mediante el V°B° 

correspondiente o rechazado por la Secretaría Comunal de Planificación, a través de Decreto 

Alcaldicio, el cual será comunicado al contratista por el Inspector Técnico Municipal (I.T.M.) a través 

del Libro de Obras señalado en el Artículo N°38 y sólo después de ello se podrán iniciar los trabajos. 

En caso de ampliación de la obra, el contratista deberá realizar las nuevas obras de acuerdo a los 

valores originalmente pactados, en la oferta económica, listado de partidas o en su defecto, listado de 

precios unitarios. 

Todas las ampliaciones deberán garantizarse en la misma forma que el contrato original, con 

porcentaje y vigencia igual a la garantía inicial del contratado. 
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Ejecución de obras o servicios extraordinarios. 

Artículo N°41 

Se entenderán por "extraordinarios" cualquier obra, que no sean parte del proyecto original y que 

eventualmente se requieran y estén asociados a la naturaleza del mismo. Estas obras o servicios no 

podrán sobrepasar el 30%del valor del contrato, cada mes. 

Los montos de toda obra o servicio o producto extraordinario requerido serán acordados y fijados 

entre el contratista y la I.T.M. El presupuesto, deberá ser aprobado mediante el V°B° correspondiente 

o denegados por el Alcalde. Esta aprobación o rechazo será comunicada al contratista por el I.T.M. a 

través del Libro de Obras señalado en el Artículo N~38; de ser favorable, sólo después de ello se 

podrán solicitar las obras o servicios extraordinarios. 

Las obras o servicios extraordinarios aprobados por la Secretaría Comunal de Planificación-SECPLAN, 

serán materializados por Decreto Alcaldicio. 

Artículo N°42 
Los plazos para suscribir cualquier modificación de contrato en la Dirección Jurídica y para presentar la 

garantía complementaria, serán los mismos señalados para el contrato original (Artículo N°35). 

Si la obras o servicios extraordinarios se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas serán 

de cargo exclusivo del contratista 

12. REAJUSTES 

Artículo N°43 
El Contrato no estará sujeto a ningún tipo de reajuste. 

13. PAGOS 

Artículo N°44 
Una vez finalizados los trabajos, será la ITM responsable de verificar la correcta ejecución de los 

trabajos y una vez aprobados, se procederá a realizar los pagos correspondientes. 

El pago, se realizará a mes vencido, dentro de los primeros 15 días del mes siguiente de la recepción 

conforme de toda la documentación solicitada. Para todos los efectos, se considerará el mes de 30 

días, independientemente de la cantidad de días que contemple cada mes. 

Artículo N°45 
El contratista solicitará a la I.T.M. por escrito que se curse el pago, al momento de la entrega de los 

antecedentes requeridos para tales efectos. La solicitud de pago será revisada por el I.T.M. para su 

aprobación o rechazo dentro de los 5 días hábiles siguientes a contar de la fecha de presentación de la 

misma. En caso de rechazo, por disconformidad de los antecedentes presentados, el plazo indicado se 

suspenderá y comenzará a regir desde la fecha de presentación de la solicitud de pago reformulada, 

con las observaciones debidamente corregidas. 

Artículo N°46 
Para el pago, el contratista deberá poner a disposición del I.T.M. la documentación que acredite el haber 

adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores que 

laboraron en las obras, en conformidad a la Ley Nº16.744 y a la Ley Nº20.123 y sus respectivos 

Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer día de la prestación del 
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servicio; el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste 
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que prestan servicios y 
los demás antecedentes o certificados que se hayan solicitado. 

Para cada estado de pago se deberá presentar: 

■ Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o instituciones 
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y 
laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los 
trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de que se trate, durante el período 
de ejecución de la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-1) 

■ Declaración jurada del contratista: en la que indique el número de trabajadores de la empresa y 
de los subcontratos que intervinieron en la obra o servicio en el período que comprende el estado 
de pago. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales. 

■ Declaración jurada del contratista: señalando que no tiene deudas pendientes por concepto de 
remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la 
respectiva obra y de los subcontratados en ella. 

■ Copia de liquidaciones de sueldos de la totalidad de los trabajadores, donde se demuestre el 

cumplimiento de las condiciones remunerativas ofertadas (sueldo base, bonos, etc.) 

■ Comprobante de pago de multas, si las hubiere. 

■ Nota de cobro. 

■ Certificado de vigencia de las Pólizas de Seguros, si corresponde, cuando lo solicite el I.T.M. 

■ Toda aquella documentación que se haya solicitado por Libro de Obras. 
■ Una vez que el Inspector Técnico haya aprobado los estados de pago y verifique que las obras 

se ejecutaron satisfactoriamente, oque las mercaderías fueron recibidas conforme, junto con 

los otros documentos exigidos, este deberá solicitar al contratista que emita la factura 

correspondiente. 

■ En el caso que el contratista emita Factura Electrónica por la obra, deberá enviar dicho 

documento al correo por el I.T.M. (Circular Nº 4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de COlina). 

Artículo N°47 
Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorización expresa del Municipio, pueda 

ceder o transferir a terceros, a cualquier título, los derechos emanados del contrato, con excepción de 

la cesión de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004. 

El plazo para rechazar una factura será el máximo convencional establecido en el artículo 3° N° 2 de la 

referida Ley N° 19.983 de 2004, esto es, 8 días. Este plazo se entenderá aceptado por el oferente desde el 

momento de la presentación de su oferta. 

Artículo N°48 
Para el caso de cualquier cesión de crédito o factoring, el Municipio deberá cumplir con lo establecido 

en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique 

oportunamente dicho contrato. 

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar a la Unidad Técnica dentro 
de las 48 horas siguientes a su celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las 

"CONSTRUCC16N SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDA5 DIVERSOS APR'' COMUNA DE 
COLINA" 

+' ., r i ;3 <a 17127 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

providencias necesarias y oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la 
respectiva factura. La Municipalidad no se obliga al palo del factorin~ en caso de: 

■ No estar la respectiva factura, firmada y con timbre, tanto por el I.T.M. como por el 
Director Municipal del cual dependa la Inspección Técnica de la Obra. 

■ No informar dentro de las 48 horas siguientes de su celebración a la Unidad Técnica. 
■ Existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. 

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha 
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida. 

Artículo N°49 

Para todos los efectos, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra de 
su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a) Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de entrega, o 

b) Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las 

mercaderías, de la prestación del servicio o ejecución de la obra, dentro de los ocho días 

siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor 

de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la 

devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de 

la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envió de la 

comunicación. 

14. RETENCIONES 

Artículo N°50 

Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las 

obligaciones laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podrá retener de las obligaciones que 

tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los 

trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término 

de la relación laboral, solo respecto del tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del 

contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad. 

Igual situación procederá en el evento que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social, respecto a trabajadores contratados en los últimos dos años, en cuyo 

caso, los primeros estados de pago o anticipo asociados al contrato licitado, deberán ser destinados al 

pago de dichas obligaciones pendientes, pudiendo el Municipio retener y efectuar el pago directamente o 

bien el contratista acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al solicitar el segundo 

estado de pago. El incumplimiento de esta obligación por parte del contratista facultará al Municipio a 

poner término anticipado del contrato y hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, 

pudiendo realizar un nuevo proceso licitatorio en la que el referido contratista, no podrá participar. 
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15. RESPONSABILIDADES YOBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Artículo N°51 

Será responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecución de las obras contratadas de 
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta presentada 
e instrucciones del I.T.M.; ésta se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la liquidación 
del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el Municipio y en 
el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo, obra o servicio mal ejecutado o incompleto a 
juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 
que establece la Ley. 

El contratista deberá ejecutar cabalmente, todos los requerimientos y exigencias indicadas en las 

respectivas bases técnicas, respecto a: seguridad, información de la obra (letreros indicativos, otros), 

limpieza y orden, entre otras. 

Artículo N°52 

El contratista deberá designar una contraparte del área de la materia de la licitación (con una 

experiencia no menor a 2 años) esto es un Inspector Técnico de Obra (en adelante I.T.0), responsable 

de la ejecución del contrato y con quien deberá entenderse el I.T.M. en relación al mismo. Deberá 

contar con teléfono móvil para ser ubicado en cualquier momento. 

La Municipalidad, en el Libro de Obras requerido en el Artículo N°38, anotará las indicaciones, 

deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan la ejecución del contrato a la Inspección técnica, 

y constituirá el medio oficial de comunicación con el contratista. 

El contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato, 

todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligación se 

extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados. 

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista deberá registrar en video o fotografías, 

las zonas de trabajo y su entorno, previo al comienzo de los trabajos. En caso de hacer caso omiso a 

esta exigencia, cualquier reclamo posterior, deberá ser resuelto por el contratista a su costo. 

Artículo N° 53 

Será deber y responsabilidad del contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de 

entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos contratado para el 

evento (si procediese), como así también cualquier cambio que se produzca y toda otra 

información necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de 

subcontratación. 

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales, así 

como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que 

desempeñen alguna función, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato que se le encomienda. 

c) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al I.T.M., respecto a todas las empresas 

subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la ejecución de la obra como parte del 
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contrato encomendado. Además, deberá informarle del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la presentación de los 
respectivos Certificados de la Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto a la propia 
empresa contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser 
presentados para proceder al pago de la forma definida en el artículo N°44 de las Bases 
Administrativas, las que deben contener la información necesaria (nombre y ubicación) y 
deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al I.T.M. respecto al cumplimiento de la 
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de la propia empresa 
contratista y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra 
como parte del contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio 0 
subcontratado, para evitar accidentes laborales. 

f) Todo personal que desempeñe funciones en la obra deberá estar debidamente uniformado 
(prenda con logo corporativo de la empresa) dentro de un plazo no mayor a 5 días corridos 
desde el inicio de la obra. 

g) Queda prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor cualquier lugar que no 
sea el destinado para estos fines. 

Artículo N°54 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 

dañar obras e infraestructura existentes, como agua potable, red de alcantarillado, cámaras, grifos, 

soleras, postes de electricidad, canalizaciones, otros; como tampoco menoscabar la imagen de la 

Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala gestión o mal procedimiento por parte de 

sus trabajadores y por cualquier causa, será de exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, 

cualquier daño que se genere a algún bien municipal o privado por parte de los trabajadores, deberá 

ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad ycosto. 

Las obras se desarrollarán en los horarios establecidos por el I.T.M. 

AI término de cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberán quedar debidamente 

aseguradas, de modo de evitar accidentes. 

Artículo N°55 

Se deja constancia, que las eventuales marcas que se puedan indicar en las bases son sólo 

referenciales, no obstante la calidad de los materiales y elementos deberán cumplir con el estándar de 

calidad de la marca indicada como referencia. Ante cualquier duda, el I.T.M. tendrá la facultad de 

solicitar al contratista, efectuar bajo su costa, certificaciones oensayos ante un laboratorio reconocido 

y aprobado por la Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y, 
cuya utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario al 

Municipio, en el lugar que el I.T.M. indique a través del Libro de Obras. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra y que no haya contado con la respectiva 

instrucción por parte del I.T.M., deberá ser restituida por el contratista o en su defecto, será 

descontado en el siguiente estado de pago. 
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Los materiales no utilizables, desechos de cualquier índole, deberán ser retirados por el contratista y 
enviados a un botadero autorizado. 

Artículo N°56 

Sin perjuicio de lo señalado en el Artículo Nº 48, el contratista podrá concertar con terceros la 
ejecución parcial del contrato en los términos establecidos en el Artículo 76 del Decreto N°250, sin 
perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el contratista. 
No obstante, lo anterior, el contratista no podrá subcontratar con personas respecto de las cuales, o 
de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en el artículo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas por infracción a la 
ley 20.393. 

En todo caso, dicha subcontratación no podría exceder el 50% del contrato y deberá contar con el 

acuerdo de la Unidad supervisora del contrato señalada en el artículo Nº6 y registrada en el respectivo 
Libro de Obras. 

El contratista deberá informar dentro de los cinco primeros días de iniciado el contrato, los nombres 

de las empresas a subcontratar. 

Artículo N°57 

En terreno, el contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, 

planos, bases técnicas, otros, de la obra, además de todos los antecedentes y documentos exigidos por 

la Ley N°20.123 de subcontratación. 

Artículo N° 58 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión 

de líneas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se 

harán efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de 

acuerdo a los mecanismos establecidos para tales efectos por el DFL 1/82, del Ministerio de Minería, 

estando a cargo del contratista toda la tramitación que se origine ante la distribuidora de energía 

eléctrica y el Municipio. 

Será de cargo del contratista la obtención de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad, 

otros que sean necesarios para la ejecución de las obras, como asimismo el pago de los consumos 

respectivos. 

Artículo N° 59 

El contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de 

veredas y calzadas, que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del 

pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Artículo N° 60 

El contratista deberá responsabilizarse por la colocación, control y vigencia de todas las señalizaciones 

asociadas con la obra, tanto diurna como nocturna, como, por ejemplo, interrupciones de tránsito 

vehicular y peatonal que requiera el desarrollo de los trabajos, como asimismo para indicar la 

existencia de los trabajos, materiales, escombros, excavaciones, otros. Será de exclusiva 

responsabilidad del contratista, todo accidente, daño, perjuicio o menoscabo ocasionado en la 

persona o bienes ajenos como motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de estas 

obligaciones. 
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Artículo N° 61 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo 

que fuera pertinente: 

a) El artículo N°102 de la Ley de Tránsito 

b) Decreto N°78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba 

el Manual de Señalización de Tránsito. 

c) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). 

d) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre 

condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. 

e) Ley N°20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su reglamento. 

f) Circular N°3457/07 de la superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones 

respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley N°20.123. 

g) Permiso Municipal correspondiente. 

h) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la 

presente licitación. 

Artículo N° 62 

Terminada la ejecución de las obras, el contratista deberá proceder de forma inmediata, a retirar 

todos los materiales excedentes y escombros depositados en la vía pública. 

No se podrá mantener acopiados materiales ni escombros que obstaculicen el tránsito vehicular ni 

peatonal. 

Excepcionalmente el Municipio podrá autorizar la ocupación de la vía pública, por períodos 

determinados, para lo cual el contratista deberá solicitar los permisos municipales respectivos, 

exentos de pago por tratarse de obras municipales. 

Si el contratista no cumpliere con las indicaciones señaladas anteriormente, el Municpio procederá a 

multarlo, de acuerdo a lo indicado en el Artículo N°66 de las presentes bases; además, procederá al 

retiro de material o escombros y todos los gastos asociados a esta acción, serán de cargo del 

contratista, descontándose del estado de pago correspondiente. 

16. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

Artículo N°63 

Recepción Provisoria 

a) Terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, al 

I.T.M. a cargo de la inspección de la obra, la recepción provisoria de los mismos dentro del 

plazo contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, el I.T.M. verificará que se hayan ejecutado a cabalidad los trabajos requeridos y 
efectuará, si procede, la recepción provisoria de los mismos o en su defecto dejará constancia 

en el libro de obras, que el contratista quedará sujeto a la aplicación de las multas respectivas 

por el incumplimiento de lo requerido. 
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Se levantará un Acta de Recepción Provisoria la que deberá ser firmada por el contratista, el 

I.T.M. y el Director de Obras Municipales, donde se consignarán además las multas aplicadas 

durante la ejecución de los trabajos. 

El I.T.M. deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio respectivo, con la finalidad de 

aprobar esta Recepción Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, se otorgará un plazo adicional desde 

la fecha en que se anotan las observaciones en el libro de obras. De no cumplirse la solución 

de las observaciones en el plazo indicado, se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el 

artículo N°66 desde la fecha de término contractual para la ejecución de los trabajos. 

Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 

Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término contractual de los trabajos. 

c) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no se 

encuentran ejecutados de conformidad con las bases técnicas u requerimientos del I.T.M., no 

se dará curso a la Recepción Provisoria y el contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos 

o reparaciones, siendo causal de multa de acuerdo a lo indicado en el artículo N°66 de éstas 

bases. Tales defectos, deberán señalarse fundadamente en el Acta de Recepción Provisoria. 

Una vez subsanados los defectos indicados por el I.T.M., éste procederá a efectuar la 

recepción de acuerdo a lo señalado anteriormente, fijándose como fecha de término de las 

obras, la de recibo conforme de éstas. 

Bajo ninguna circunstancia, el contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos 

mal ejecutados bajo pretexto de haber sido aceptados por el I.T.M. 

d) En caso de que las obras no puedan ser terminadas por causa imputable al Municipio, sin que 

tenga responsabi l idad alguna el contratista, se otorgará el plazo que sea necesario para 

subsanar el eventual problema, en cuyo caso las obras podrán ser recepcionadas 

parcialmente. Lo anterior deberá quedar claramente indicado en un Acta de Recepción 

Parcial. 

e) Ya sea la recepción provisoria como parcial, según sea el caso, deberá ser aprobada mediante 

Decreto Alcaldicio. 

Artículo N°64 

De la recepción Final 

Una vez efectuada la liquidación del contrato, y en caso de no existir multas ni observaciones por parte 

de la Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción final de las obras. 

Para la Recepción Final se levantará Acta suscrita por el contratista, por el I.T.M. y el Director de Obras 

Municipales, donde, si procediere, se consignarán las multas aplicadas durante el período de garantía 

de las obras. 

La Recepción Final de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio. 

Dicho Decreto será notificado al contratista por el I .T.M. y si éste no objetare la liquidación del 

contrato dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación del Decreto, se entenderá 
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que otorga a la Municipalidad el más amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o 

derecho en relación al contrato. 

17. MULTAS 

Artículo N°65 

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que el I.T.M. 

detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 

o que le impone la Ley. 

La Municipalidad aplicará multas al contratista y serán notificadas por el I.T.M. en el libro de obras, en 

los casos que a continuación se indican: 

El valor acumulado de las multas no podrá exceder el 10% del valor del Contrato. En caso de que las 

multas lleguen al 10% del valor del Contrato, el Inspector de la Obra podrá proponer el término 

anticipado del contrato. 

La Municipalidad aplicará multas al contratista y serán notificadas por el I.T.M. en el libro de obras, en 

los casos que a continuación se indican: 

a) Atraso en la suscripción del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada día de atraso. 

b) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM por cada 

evento. 

c) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas ybases técnicas, 

3 UTM por evento y 1 UTM por día de atraso si correspondiese. 

d) Retraso en el inicio de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas no 

imputables al Municipio, 3 UTM por evento, 1 UTM por cada día de atraso. 

e) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por el I.T.M. en el libro de obras: 3 UTM por 

instrucción, en caso de instrucciones de simple solución; 1 UTM por día de atraso, en el caso 

que la instrucción estipule plazo de ejecución. 

f) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos, 1 UTM por evento. 

g) Acopio o abandono de materiales o escombros en la vía pública sin autorización, 2 UTM por 

evento y 1 UTM por día. 

h) No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública de acuerdo lo ordena la Ley, 

Reglamentos, Ordenanzas, 3 UTM por evento 

i) Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud, que aprueba 

Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo, 3 

UTM 

j) Incumplimiento de la instalación de letrero de obra, en la fecha establecida en las presentes 

bases, 1 U.T.M., por día de atraso. 

k) Por entrega defectuosa o en mal estado de los materiales de construcción en más de un 15%, 

3 U.T.M. 

I) Atraso en la entrega de la obra más allá del plazo señalado en el contrato original y sus 

modificaciones, 10 UTM por el evento y 5 UTM por día de retraso. 

m) En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante el período de 

garantía de los trabajos, 1 UTM por día. 

ARTÍCULO N°66 
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Las multas enunciadas en el artículo precedente no se aplicarán si el atraso en el cumplimiento se 

produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberá estar debidamente fundado y probado, 

en cuyo caso se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato respectivo, si fuere necesario, 

mediante el correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duración del 

impedimento, previa comunicación a través de anotación en el Libro de Obras y la calificación 

conforme por parte del I.T.M., en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso 

fortuito o la fuerza mayor alegados y que tales hechos se encuentran comprobados. 

ARTÍCULO N°67 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al contratista, mediante la 

correspondiente anotación en el Libro de Obras, indicándose al efecto la infracción cometida, los 

hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificación de la comunicación 

precedente, el contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos en 

relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes al 

Director de Obras Municipales. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictará la resolución fundada aplicando la multa, la que 

será sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificará al contratista mediante la anotación en el 

Libro de Obras. 

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras tendrá un plazo 

de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total 

o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución fundada, la que deberá pronunciarse 
sobre los descargos presentados, la cual será sancionada a través del respectivo Decreto Alcaldicio y se 
notificará al contratista mediante la respectiva anotación en el Libro de Obras. 

Contra la sanción procederán los recursos de reposición, jerárquico, revisión y aclaración regulados en 

los artículos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 y la reclamación por ilegalidad del artículo 151 de la Ley N° 

18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnación y acciones 

jurisdiccionales que fueren procedentes. 

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposición de los recursos quedará ejecutoriada 
la multa, y desde ese momento el contratista se encontrará obligado al pago de la misma, si es que 
procediera. 

Las multas que se apliquen al contratista deberán ser pagadas en Tesorería Municipal y su comprobante 
deberá ser presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente. 

ARTÍCULO N°68 

Con todo, la municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tengan como tope máximo el 40% del 
valor total del contrato. Llegado a este límite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de 
poner término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren 
procedentes. 
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18. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Artículo N°69 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

b) Insolvencia o estado notorio de la misma por parte del contratista, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 

contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito. 

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

e) Si el proveedores una Sociedad y va a su liquidación. 

f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa. 

g) Incumplimiento de la instrucción de incremento de maquinaria o personal en caso de 

detectarse un avance inferior al 15% planificado dentro de los plazos fijados para cualquier 

reparación o mantención. 

h) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones que el contratista 

asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe de la I.T.M., pudiendo la 

Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el 

monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento. 

i) Si se alcanza el máximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales 

aumentos o ampliaciones de obras. 

j) Si se alcanza el máximo permitido en cuanto a multas cursadas. 

En estos eventos se hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en las 

letras a), c), d) e i), el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de intervención judicial 

alguna, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello el contratista acción, reclamación o 

derecho alguno en contra de la Municipalidad. 

19. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°70 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el contratista deberá entregar a la Municipalidad 
los informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido 
obtenidos con ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio 
municipal y el contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio osoporte-, sin la 
previa autorización expresa del municipio. Asimismo, deberá guardar reserva de la información que 
eventualmente le suministre el municipio o a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del 

contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la municipalidad para impetrar las acciones 
legales correspondientes. 

La información suministrada al municipio por el contratante deberá estar contenida en formatos o 
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre 
otros, según sea el caso). 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACiGN DE NUEVAS VIVIENDAS DIVERSOS APR'S COMUNA DE 
COLINA" 
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` SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

Artículo N°71 

Para efecto de la presente Licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases Técnicas, 

anexos técnicos, primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas ysus anexos, si 

existiese alguna discordancia entre aquellos y estos. 

La Comisión Evaluadora al momento de la evaluación, tendrá la facultad de interpretar de la forma 

que mejor beneficie al resultado de la licitación, cualquier impresión o discordancia entre los 

documentos que conforman el expediente de licitación, sin que, en ningún caso, se confiera una 

situación de privilegio de uno o más oferentes. 

Toda información anexa que no forme parte de lo requerido tanto en bases Administrativas como 

Técnicas y sus respectivos anexos no será considerado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo al 

principio de estricta sujeción a las bases. 

Artículo N°72 

AI momento de la ejecución de las obras, toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta 

de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecución, previa 

coordinación y aprobación de la I.T.M. 

O SE?PU V~DA SEMINARIO 
TOR 

ETARÍA'COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

I 

FERNANÍ50~f U NA,~ON.~SO / 
ENCARGADO 

UNIDAD LICITACIONES 

Colina, Dicimbre de 2019 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO Nº1 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

DIVERSOS APR"S COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOTA: 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del 
representante o apoderado común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el 
instrumento público o privado que formalizó la unión. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO Nº2 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

DIVERSOS 
APR"5 

COMUNA DE COLINA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS (*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA: 
(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS 
INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA 0 ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO DE QUE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE 
DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de  de 2019.-
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N ° 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

VIVIENDAS DIVERSOS APR"5 COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE EMPRESA 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARA: 

DECLARACIÓN JURADA 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de 
la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Pena (referidas en el artículo 
4º de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras 
Públicas, en el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de 
los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni 
con las personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del 
artículo 54 de la Ley Nº18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición —
sea temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, 
establecida en el Nº2, artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (este punto de la declaración aplica exclusivamente a personas 
jurídicas). 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-



MUNICIPALIDAD DE COLINA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO Nº 4 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 
VIVIENDAS DIVERSOS APR"S COMUNA DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

SE COMPROMETE A: 

Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo a la Ley 19.628 y a 
lo establecido en las Bases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no 
transferir ni ceder la información a otras personas naturales o jurídicas, sean instituciones 
del sector público y/o privado, ni a título gratuito ni oneroso. Esta obligación se extiende a 
todo el personal que preste servicios. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°5 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

DIVERSOS APR"5 COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
MEDIO AMBIENTAL 

• Declaro tener la cantidad de N°   sanciones por la Superintendencia 

de Medio Ambiente, en cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a 

la Ley 20.417 "Ley Orgánica SMA". 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de  de 2019.-
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°6 
LICITACION PUBLICA 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 
DIVERSOS APR"S COMUNA DE COLINA" 

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

N° Correo Electrónico Teléfono 

Tiempo de prestación 
del servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO $ 

2
m construidos 

Tiempo ejecución 
(días) 

NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 
N° Tiempo de prestación 

del servicio 
Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO $ 

2
m construidos 

Tiempo ejecución 
(días) 

• Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los años de experiencia en el rubro objeto de licitación. 

• Todo trabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes válidos que respalden dicha 

información. Recordar que en cada documento de respaldo, se debe indicar claramente el número del cuadro de la presente nómina de 

manera de poder ser asociados. 

• NO se permite la autocertificación. 

• En caso de que se tratare de una Unión Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores para acreditar su 

experiencia, si fuere el caso. 

• En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRLj, la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se 

computará como de la EIRL. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
Colina, de de 2019.-



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°7 

"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

VIVIENDAS DIVERSOS APR~S COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

1. Oferta Económica 

CARTA OFERTA 

La oferta económica, a suma alzada, para la ejecución de las siguientes obras requeridas, es la 

siguiente: 

Línea N° APR VALOR 

1 APR Ejemplo Campesino, Comuna de Colina $ 

2 APR Las Canteras, Comuna de Colina $ 

3 APR Quilapilum, Comuna de Colina $ 

4 APR Reina Norte, Comuna de Colina $ 

5 APR Santa Marta de Liray, Comuna de Colina $ 

6 APR Santa Luisa, Comuna de Colina $ 

VALOR NETO $ 

19% I.V.A. $ 

TOTAL $ 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución contemplado para el desarrollo de la (s) obra (s) es de   días 

corridos. 

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y deben ser coincidentes con lo ofertado en el 

Portal Mercado Público. 

Declaro aceptaren todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y 
respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina de de 2019.-



' ITEMIZADO 
ANEXO N° 8.1 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR EJEMPLO CAMPESINO -COMUNA DE COLINA 

(TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 
1 GASTOS GENERALES 

1.1 Obligaciones de la empresa que se adjudique el proyecto 
1.2 intalacion de Faena g'. 

2 OBRAS PRELIMINARES 

2.1 Letrero de Obra Un 
2.2 Radier de2.00X1.20 x 0.25 m 

2.2.1 Escarpe m3 1 
2.2.2 Cama de ripio m3 1 
2.2.3 Malla acma 3800 X 2130 X 2400 mZ 1 
2.2.4 Hormigón G25 m3 1 

3 INSTALACIONES 

3.1 Generador Diesel 33KVA / 400V Un 1 
3.2 Tablero Eléctrico de 63A Un _ 1 
3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 

3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 10 
3.3.2 Conduit PVC m 10 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.1 Cierre Perimetral en Malla Acma rnz 10 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 
UTILIDADES 

COSTO TOTAL 
IVA 19% 

TOTAL BRUTO 

FIRMA DEL OFERENTE 0 REPRESENTANTE 
LEGAL 

Colina, Diciembre de 2019 



` ANEXO N° 8.2 

ITEMIZADO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERG(A 

PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR LAS CANTERAS -COMUNA DE COLINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 
1 GASTOS GENERALES 

1.1 Obligaciones de la empresa que se adjudique el proyecto 
1.2 intalacion de Faena g! 1 

2 OBRAS PRELIMINARES 
2.1 Letrero de Obra Un 1 
2.2 Radier de 2.00x 1.20 x 0.25 m 

2.2.1 Escarpe m3 1 
2.2.2 Cama de ripio m3 1 
2.2.3 Malla acma 3800 X 2130 X 2400 mZ 1 
2.2.4 Hormigón G25 m3 1 

3 INSTALACIONES 
3.1 Generador Diesel 22KVA / 400V Un 
3.2 Tablero Eléctrico de 63A Un 
3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 

3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 10 
3.3.2 Conduit PVC m 10 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.1 Cierre Perimetral en Malla Acma ,,,2 _., 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 13% 
UTILIDADES 12% 

COSTO TOTAL 

IVA 19% 
TOTAL 

FIRMA OFERENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

LEGAL 
Colina de de 2019.-

I 



ANEXO N° 8.3 
ITEMIZADO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR QUILAPILUN -COMUNA DE COLINA 

(̀TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 
1 GASTOS GENERALES 

1.1 Obligaciones de la empresa que se adjudique el proyecto 
1.2 intalacion de Faena l 

2 OBRAS PRELIMINARES 

2.1 Letrero de Obra Un 1 
2.2 Radier de 4.20 x 2.13 x 0.25 m 

2.2.1 Escarpe m3 1 
2.2.2 Cama de ripio m3 1 
2.2.3 Malla acma 3800 X 2130 X 2400 mZ 1 
2.2.4 Hormigón G25 m3 1 

3 INSTALACIONES 
3.1 Generador Diesel 110KVA / 400V Un 1 
3.2 Tablero Eléctrico de 150A Un 1 
3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 

3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 10 
3.3.2 Conduit PVC m 10 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.1 Cierre Perimetral en Malla Acma m Z 10 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 
UTILIDADES 

COSTO TOTAL 

IVA 19% 

TOTAL BRUTO 



ITEMIZADO 
ANEXO N° 8.4 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERG(A 

PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR REINA NORTE - COMUNA DE COLINA 

(TEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 
1 GASTOS GENERALES 

1.1 Obligaciones de la empresa que se adjudique el proyecto 
1.2 intalacion de Faena r, 

2 OBRAS PRELIMINARES 
2.1 Letrero de Obra Un 1 
2.2 Radier de 4.20 x 2.13 x 0.25 m 

2.2.1 Escarpe m3 1 
2.2.2 Cama de ripio m3 1 
2.2.3 Malla acma 3800 X 2130 X 2400 m2 1 
2.2.4 Hormigón G25 m3 1 

3 INSTALACIONES 
3.1 Generador Diesel 88KVA / 400V Un 1 
3.2 Tablero Eléctrico de 1SOA Un 1 
3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 

3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 10 
3.3.2 Conduit PVC m 10 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.1 Cierre Perimetral en Malla Acma mz 10 

TOTAL COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 

UTILIDADES 

COSTO TOTAL 
IVA 19% 

TOTAL BRUTO 

FIRMA DEL OFERENTE Y/0 
REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, Diciembre de 2019 



ITEMIZADO 
ANEXO N° 8.5 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERG(A 

PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR SANTA MARTA DE LIRAY - COMUNA DE COLINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 

1 GASTOS GENERALES 
1.1 Obligaciones áe la empresa que se adjuáique el proyecto 

1.2 intalacion de Faena gl 

2 OBRAS PRELIMINARES 
2.1 Letrero de Obra Un 1 

2.2 Radier de 2.00X1.20 x 0.25 m 

2.2.1 Escarpe m3 1 

2.2.2 Cama de ripio m3 1 

2.2.3 Malla acma 3800 X 2130 X 2400 m2 1 

2.2.4 Hormigón G25 m3 1 

3 INSTALACIONES 
3.1 Generador Diesel 33KVA / 400V Un 1 

3.2 Tablero Eléctrico de 63A Un 1 

3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 
3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 10 
3.3.2 Conduit PVC m 10 

4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
4.1 Cierre Perimetral en Malla Acma mZ 10 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 
UTILIDADES 

COSTO TOTAL 
IVA 19% 

TOTAL BRUTO 

FIRMA DEL OFERENTE Y/0 
REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, Diciembre de 2019 



ANEXO N° 8.6 

ITEMIZADO 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO DE ENERGÍA 

PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 

APR SANTA LUISA -COMUNA DE COLINA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

NETO 
1 GASTOS GENERALES 

1.1 Obligaciones de la empresa que se adjudique el proyecto 
2 OBRAS PRELIMINARES 

2.1 Letrero de Obra ;n 1 
3 INSTALACIONES 

3.1 Generador Diesel 60KVA / 400V Un 1 
3.2 Tablero Eléctrico de 63A Un 1 
3.3 Instalación Eléctrica Generador 10 m, en PVC 

3.3.1 Cable Eléctrico super flex RV-K m 6 
3.3.2 Conduit PVC m 6 

TOTAL COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES 
UTILIDADES 

COSTO TOTAL 
IVA 19% 

TOTAL BRUTO 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, Diciembre de 2019 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

ANEXO N°9 

PROPUESTA PÚBLICA 
"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS 

VIVIENDAS DIVERSOS APR"S COMUNA DE COLINA" 

1. OFERTA ECONÓMICA (60%) 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo. De 
acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula: 

Ponderación = OMV x 100 
OE 

OMV =Oferta con menor valor 
OE =Oferta valor oferente 

Total Puntaje Oferta Económica = [Ponderación) x 0,60 

2. EXPERIENCIA (20%~ 

Se considera en este parámetro de evaluación, la experiencia del oferente en la ejecución de obras 
similares realizados a municipios y/o instituciones públicas y privadas y según se indica en el 
artículo N°9, letra B.1 y B.2 (Anexo N°6), evaluándose tal como se indica en el cuadro siguiente: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Acredita experiencia por más de 10 contratos de 
iguales o similares características. 

100 20 

Acredita experiencia entre 7 y 9 contratos de 
iguales o similares características. 

80 16 

Acredita experiencia entre 4 y 6 contratos de 
iguales o similares características. 

60 12 

Acredita experiencia entre 1 y 3 contratos de 
iguales o similares características. 

40 8 

No acredita experiencia 0 0 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla] x 0.20 

Anexo N° 9/ Página 1 de 3 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN (15%) 

Se considera en este parámetro de evaluación, el plazo de ejecución asociado al desarrollo de las 
obras encomendadas, de acuerdo a como se indica en B.3 del Artículo N°9 de las bases 
administrativas yofertado en Anexo N°7 "Carta Oferta". La evaluación se realizará según se indica 
en la siguiente tabla: 

Plazo Ejecución 
(días corridos) 

Ponderación Puntaje 

Menos de 30 días 100 15 

Entre 30y44 días 60 9 

45 días 30 4,5 

Nota: todo plazo superiora 45 días será declarado fuera de bases. 

4. DECLARACIÓN AMBIENTAL SIMPLE (2%~ 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones 
por incumplimiento ambiental, de acuerdo a como se indica y según Anexo N°5: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Sin sanciones o condenas por incumplimientos 
ambientales 

100 2.00 

Entre 1 y 3 sanciones o condenadas por 
incumplimientos ambientales. 

10 0.20 

Más 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 
ambientales. 

0 0 

Total puntaje declaración ambiental = [ponderación tabla] x 0,02 

Anexo N° 9/ Página 2 de 3 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (3%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes 

presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que 

presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada 

documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado. 

Descripción Ponderación Puntaje 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los Documentos 
Administrativos. 

100 3.00 

Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura. 

60 1.80 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura. 

40 1.20 

Entrega o rectifica 5 ó más antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura. 

0 0 

Total puntaje cumplimiento requisitos = [ponderación tabla] x 0,03 

6. EVALUACIÓN FINAL 
Por tanto, la evaluación final estará definida por la suma de los puntajes obtenidos en la 
evaluación de cada criterio. 

PUNTAJE FINAL = TP 1 + + TP 2 + TP 3 + TP 4 + TP 5 

TP1 = Total puntaje 1 
TP2 = Total puntaje 2 
TP3 = Total puntaje 3 

TP4 = Total puntaje 4 
TP5 = Total puntaje 5 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA 
PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 
APR EJEMPLO CAMPESINO 
COMUNA DE COLINA 
PMB IRAL 
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1. GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisionar, instalar y entregar una construcción completamente 

terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 
con el avance de la obra. 

El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 

de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 
eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 

contrato a suma alzada. 

Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 

La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del Contratista. 

1.2 INSTALACIÓN DE FAENA 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista realizar las instalaciones de faenas requeridas de 

acuerdo a la envergadura del proyecto, en estricto cumplimiento con la normativa vigente. Por lo 

cual, debe considerar el pago de todos los servicios necesarios (electricidad, agua potable, 

alcantarillado, etc.) para el correcto funcionamiento de la obra. 

Para el caso de recintos arrendados que cumplan con tal efecto, el Contratista debe entregar los 

respectivos comprobantes de los pagos efectuados dentro del plazo que dure la obra, previo V°B°del 

I.T.0 quien velará que el recinto cumpla con las condiciones mínimas establecidas en la normativa 

vigente. Sólo con su aprobación se podrá gestionar el arriendo del recinto. 

El Contratista, dará cumplimiento a los requerimientos señalados en el DS N°594 sobre las 

condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo. 

La partida se cuantificará en unidad (uni) de instalación de faenas:~ejecutada y aprobada por el I.T.O. 
.t ~; . ~:~ 

El precio unitario consulta todas las construcciones y empalmes p~áúiso~ios. 
La instalación de faenas será recibida y aprobada por el I.T.O. 

SECPLA,N — area de Proyectos 
2 



Co~ina 
MUNIDE COLINDA 

la •nF¡p 4-• w >1tt~it~c 

2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 
Programa de Mejoramiento de Barrios 

Nombre de 
proyecto u obra 
en construcción 
Programa de Mejoramiento da 
Barnes 

IAN~+dt' .:.~-: V:i P'ti~ - 

n~v t~uw. ~_ ~ ~e n„ .. .~.. . 
oin:s~fW+•Mn. > :rs,~ 
GM011átt:t ~c~,a'.}\~~~t d:. 

Y~:v¡klpol'y0:'F..—Y.'y~.1•aaJv++ 

.~..,... 
~. t: : 

V/~Rh.. 

Fotografía o render 
del proyecto 

Ch~le 
C~ K~.?fr,h.l ~ 

'Ji.i 
Muaicq.1.4r1 

Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerdo 
al programa (PMB). Según el manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La partida se medirá por unidad de letrero (uní) suministrado, instalado y recepcionado por la 
I.T.O. El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de 
fundación y todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del 
letrero de obra. 

2.2 RADIER 

Se requiere la construcción de un radier de 2.00 x 1.20 x 0.25 m. con una resistencia a la compresión 

de 250 kgf/cmZ. 

El rendimiento por m3 que tendrán que tener los materiales a utilizar son los siguientes 

• Cemento especial 25 kg 12,42 por m3

• Arena gruesa 0,14 m3 por m3

• Grava 0,85 m3 por m3

• Agua 0,2 m3 por m3

SECP' ,~,N — ~=rea de Pro~¡estos 
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Fabricación bajo las siguientes especificaciones: 

Evpa :cr 
Ce Sa.r.: 

(E8} 

• Compactación de suelo 
• Instalación de perimetrales 
• Capa de ripio 

' • Aplicación de malla acma 
• Capa de concreto 
• Para generadores de 10 Kva a 60 Kva 3800 mm x 2130 mm x 250 mm 
• Para generadores de 80 Kva a 150 Kva 4200 mm x 2130 mm x 250 mm 

2.2.1 Escarpe 

Se realizará un escarpe de 0,45 m para dejar el terreno libre de suelo orgánico y nivelado a la cota 

requerida. Para ello el contratista deberá chequear los planos entregados donde se indicaran a través 

de los perfiles longitudinales, las cotas en las cuales deberá quedar el terreno. Posterior a esto se 

aplicara una capa de estabilizado de 30 cm, la cual deberá ser compactada según normas 
establecidas. 

2.2.2 Cama de ripio 

Se realizara una cama de ripio de 15 cm, limpia de arena y tierra, las que se apisonarán 
adecuadamente. 

2.2.3 Malla Acma 3800 X 2130 X 2400 

Se instalara una Malla acma con dimensiones 3800 X 2130 X 2400, esta deberá ser inserta en el radier 
para dar una mejor resistencia. 

SE~~LA.N —~,r2Z de Prcvec~os 
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2.2.4 Hormigón G25 

Para el radier se utilizara un hormigón G25 prefabricado, este deberá cumplir con toda Normativa 

vigente y con la resistencia especificada, 

3. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 33KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
• Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ RPM:1500 
■ con regulador electrónico de velocidad, 
• sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■ Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 
■ Tubería de drenaje de refrigerante 
■ Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carcasa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revestimiento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 dB(A). 

SECPLr,N — Área de Provectcs , 
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Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estructurales en bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado según normas vigentes 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceite de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de gases. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arranque de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necesaria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ Electroimán de parada 

Alternador 
Alternador trifásico con aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrónica de tensión, protección IP 23, monopalier y preparado para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HCI634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, 50Hz e 
neutro accesible; , 

■ Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecuada a las 

condiciones de servicio 
■ Regulador de voltaje digital con precisión 1% 
■ Protección I P 23 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensidad nominal de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electrógeno, y protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión mediante cubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

SEC~L.4r! — Área de Proyec~_cs 
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■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control motorizado 
■ Tensión máxima: 690 V 
■ Intensidad nominal: 250 A 

Control 
Armario metálico con protección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar el suministro de la red, y produce la parada al recuperarla tensión de red. 
Un sistema de arranque que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arranque no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cuando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

Características 

■ Soporte de motores con ECU {J1939, Modbus y otras Interfaces}; Códigos de alarma 
mostrados en forma de texto 

■ Función AMF 
■ Sincronización automática y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 

ECU) 
■ Base de datos, importación /exportación 
■ Recorte de punta 
■ Control de tensión y PF (AVR) 
■ Medición del generador: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 

SECPLAN — ~reM de Proyectos 
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■ Medición de red: U, I, Hz, kW, kVAr, PF 
■ Entradas y salidas configurables para diversas necesidades del cliente 
■ Redundancia del controlador 
■ Interfaz RS232 / RS485 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
■ Soporte módem; Mensajes SMS; Interfaz Modbus ECU 
■ Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 

de archivos almacenados 
■ valores; RTC; Valores estadísticos 
■ Funciones programables del PLC integrado 
■ Interfaz para la unidad de visualización remota (IG-Display LT GC) 
• Dimensiones 180 x 120 mm (panel frontal) 
■ Sellado según IP65 

Ef cuadro dispondrá de acceso frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de mando, señalización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Monitoreo Remoto (opcional) 

WobSupErvi ar LO C ~TE 
Módulo de Monitoreo Remoto 

Características 

■ Función de Modem GSM, Soporta GPrs 
■ Recopilación de datos 
■ Notificaciones de alarmas (SMS) 
■ Control de equipo (SMS) 
■ Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
■ Plataforma web y móvil de monitoreo 
■ Interfaz ethernet 10 / 100 Mbit 
■ Terminal RJ45 
■ Interfaz web para monitoreo 
■ Protocolo ComAp/TCP 

SECPLAN — .rea de Yroy ctcs 
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■ Protocolo Modbus/TCP 
■ Protocolo SMTP con autentificación, para envió de correos 

3.2 TABLERO ELÉCTRICO DE 63A 

Tablero de trasferencia automática (ATS) 

Bancada 
Todo lo anteriormente citado irá montado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efectos de tener un perfecto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada directamente sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento de anclaje al suelo. 

~ 

Cabina Insonorizada 
Una cabina metálica de protección contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada en frío con paneles modulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de máxima seguridad ignífuga con grado de protección "MO". La cabina está 
debidamente insonorizada conforme a las normas de la UE. 

SEC-LAtti — area de Proyectos 
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Los paneles son sometidos a un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La preparación de las superficies pasa por los siguientes procesos: 

■ Desengrase alcalino. 
■ Lavado enjuague. 
■ Fosfatado. 
■ Lavado fosfatado. 
■ Lavado osmótico. 
■ Secado por horno. 
■ Pintado. 
■ Horneado de pintura. 

La cabina está elaborada en chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
interna con el fin reforzar la misma para garantizar su forma permanente. Todas sus piezas 
son desmontables y perfectamente sustituibles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
garantía completa de intercambiabilidad yperfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

El conjunto dispone en las puertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
embutidas al nivel de la chapa exterior de la cabina. . 

Las ventilaciones de las cabinas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
fabricantes de motores utilizados 

Puente de izaje de construcción robusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
de gravedad del conjunto para un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 
dispone en su parte inferior de la bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
grupo con uñas de carretillas elevadoras. 

Incluye montaje del monoblock sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados para soportar las cargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado de aislamiento evitando transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuente efecto de atenuación de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incluye también: 

■ Puerta con pantalla transparente para visión de cuadro de control. 
■ Seta de emergencia externa. 
■ Salida para cables de potencia. 

SECrLAN — Á~•ea de Proyectos 
10 



e ~ 

f 
F 

Colina 
MUNICIPAUOAD 

DE COLINA 
cn mc}c., cr ~:. ~::. ~rv 

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Instalaciones eléctricas se realizarán bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actual Chilena NCH 4/2003 

3.3.1 CABLE ELÉCTRICO SUPER FLEX RV-K 

3.3.2 CONDUIT PVC 

Generador 

SECPLAN — Área de Pro~rectos 
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Procedimiento 

■ La instalación eléctrica se desarrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero de trasferencia automática 

■ Los tableros de transferencia automática se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fuentes eléctricas se conectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discriminación. 
■ Red presente, se trabaja con la red eléctrica convencional 
■ Se corta la red eléctrica, el generador enciende de manera automática para cubrir la 

necesidad actual (bomba de agua) 
■ Retorna la Red, el generador se detiene automáticamente quedando operativo para 

futuros usos 

Diagrama de conexión 
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4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.1 CIERRE PERIMETRAL EN MALLAACMA 

Fabricación bajo las siguientes especificaciones 

■ Perfiles de fierro SO x SO 
■ Malla Acma galvanizada 
■ Techo fabricado en plancha de Zinc corte 5V 
■ Pintura anticorrosiva 

SECPI_AN —,^rea de Proyectos 
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1. GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisionar, instalar y entregar una construcción completamente 

terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 

con el avance de la obra. 

El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 

de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 

eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 

contrato a suma alzada. 

Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 

La tramitación y costas asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del Contratista. 

1.2 INSTALACIÓN DE FAENA 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista realizar las instalaciones de faenas requeridas de 

acuerdo a la envergadura del proyecto, en estricto cumplimiento con la normativa vigente. Por lo 

cual, debe considerar el pago de todos los servicios necesarios electricidad, agua potable, 

alcantarillado, etc.) para el correcto funcionamiento de la obra. 

Para el caso de recintos arrendados que cumplan con tal efecto, el Contratista debe entregar los 

respectivos comprobantes de los pagos efectuados dentro del plazo que dure la obra, previo V°B° del 

I.T.O quien velará que el recinto cumpla con las condiciones mínimas establecidas en la normativa 

vigente. Sólo con su aprobación se podrá gestionar el arriendo del recinto. 
El Contratista, dará cumplimiento a los requerimientos señalados en el DS N°594 sobre las 
condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo. 

La partida se cuantificará en unidad (uni) de instalación de faenas ejecutada y aprobada por el I.T.O. 
El precio unitario consulta todas las construcciones y empalmes provisorios. 
La instalación de faenas será recibida y aprobada por el I.T.O. 

S_CFLAN — firea de Proyectcs 
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2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 
Programa de Mejoramiento de Barrios 

Nombre de 
proyecto u obra 
en construcción 
?ro~rama de Mejoramiento de 
3arriNs 

~~~„~,~,:..., 
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~ ..~.~. ~ 
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Fotografia a ruder 
dei proyecto 

C~tiYe 
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Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerda 
al programa (PMB). Según el manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La pártida se medirá por unidad de letrero (uni) suministrado, instalado y recepcionado por la 
I.T.O. El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de 
fundación y todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del 
letréro de obra. 

2.2 RAD~ER 

Se requiere la construcción de un radier de 2.00 x 1.20 x 0.25 m. con una resistencia a la compresión 

de 250 kgf/cmZ. 

El rendimiento por m3 que tendrán que tener los materiales a utilizar son los siguientes 

• Cemento especial 25 kg 12,42 por m3

• Arena gruesa 0,14 m3 por m3

• Grava 0,85 m3 por m3

• Água 0,2 m3 por m3

— c ti~L~~~:~~ —,~;rea de Proyecios 
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Fabricación bajo las siguientes especificaciones: 

• Compactación desuelo 
• Instalación de perimetrales 
• Capa de ripio 
• Aplicación de malla acma 
• Capa de concreto 
• Para generadores de 10 Kva a 60 Kva 3800 mm x 2130 mm x 250 mm 
• Para generadores de 80 Kva a 150 Kva 4200 mm x 2130 mm x 250 mm 

2.2.1 Escarpe 

Se realizará un escarpe de 0,45 m para dejar el terreno libre de suelo orgánico y nivelado a la cota 

requerida. Para ello el contratista deberá chequear los planos entregados donde se indicaran a través 

de los perfiles longitudinales, las cotas en las cuales deberá quedar el terreno. Posterior a esto se 
aplicara una capa de estabilizado de 30 cm, la cual deberá ser compactada según' normas 

establecidas. 

2.2.2 Cama de ripio 

Se realizara una cama de ripio de 15 cm, limpia de arena y tierra, las que se apisonarán 
adecuadamente. 

2.2.3 Malla Acma 3800 X 2130 X 2400 
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Se instalara una Malla acma con dimensiones 3800 X 2130 X 2400, esta deberá ser inserta en el radier 

para dar una mejor resistencia. 

2.2.4 Hormigón G25 

Para el radier se utilizara un hormigón G25 prefabricado, este deberá cumplir con toda Normativa 

vigente y con la resistencia especificada. 

3. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 22KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
■ Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ ~ RPM: 1500 
■~ con regulador electrónico de velocidad, 
■ sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■: Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 
■ Tubería de drenaje de refrigerante 
■ . Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

SECPL~,N `— r.reu de ^rotfQctcs 
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Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carcasa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revestimiento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 dB(A). 

Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estructurales en bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado según normas vigentes 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceite de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de gases. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arranque de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necesaria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ Electroimán de parada . 

Alternador 
Alternador trifásico con aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrónica de tensión, protección IP 23, monopalier y preparádo para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HCI634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, SOHz e 
neutro accesible; 

■ Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecuáda a las 

condiciones de servicio 
■ Regulador de voltaje digital con precisión 1% 

SECPL4U — firea de Prcyec~ os 
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■ Protección IP 23 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensidad nominal de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electrógeno, y protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión mediante cubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control motorizado 
■ Tensión máxima: 690 V 
■ Intensidad nominal: 250 A 

Control 
Armario metálico con protección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar el suministro de la red, y produce la parada al recuperarla tensión de red. 
Un sistema de arranque que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arranque no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cúando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

~ 
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Características 

■ Soporte de motores con ECU (J1939, Modbus y otras Interfaces); Códigos de alarma 
mostrados en forma de texto 

■ Función AMF 

■ Sincronización automática y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 
ECU) 

■ Base de datos, importación /exportación 
■ Recorte de punta 
■ Control de tensión y PF (AVR) 
■ Medición del generador: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 
■ Medición de red: U, I, Hz, kW, kVAr, PF 
■ Entradas y salidas configurables para diversas necesidades del cliente 
■ Redundancia del controlador 
■ Interfaz RS232 / RS485 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
■ Soporte módem; Mensajes SMS; Interfaz Modbus ECU 
■ Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 

de archivos almacenados 
■ valores; RTC; Valores estadísticos 
■ Funciones programables del PLC integrado 
■ Interfaz para la unidad de visualización remota (IG-Display LT GC) 
■ Dimensiones 180 X 120 mm (panel frontal} 
■ Sellado según IP65 

El cuadro dispondrá de acceso frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de mando, señalización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Monitoreo Remoto (opcional) 

wcbsupasv' iso~ LOC~TE 
Módulo de Monitoreo Remoto 

ScCPLAi'~! — Afea de ~rovectos 
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Características 

■ Función de Modem GSM, Soporta GPrs 
■ Recopilación de datos 
■ Notificaciones de alarmas (SMS) 

■ Control de equipo (SMS) 
■ Cuatribanda 8S0 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
■ Plataforma web y móvil de monitoreo 
■ Interfaz ethernet 10 / 100 Mbit 
■ Terminal RJ45 
■ Interfaz web para monitoreo 
■ Protocolo ComAp/TCP 
■ Protocolo Modbus/TCP 
■ Protocolo SMTP con autentificación, para envió de correos 

3.2 TABLERO ELÉCTRICO DE 63A 

Tablero de trasferencia automática (ATS} 

Bancada 
Todo lo anteriormente citado irá montado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efectos detener un perfecto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada directamente sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento de anclaje al suelo. 

SEC~L~i~ — ~,reü de Proyectos 
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Cabina Insonorizada 
Una cabina metálica de protección contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada en frío con paneles modulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de máxima seguridad ignífuga con grado de protección "M0". La cabina está 
debidamente insonorizada conforme a las normas de la UE. 

Los paneles son sometidos a un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La preparación de las superficies pasa por los siguientes procesos: 

■ Desengrase alcalino. 
■ Lavado enjuague. 
■ Fosfatado. 
■ Lavado fosfatado. 
■ Lavado osmótico. 
■ Secado por horno. 
■ Pintado. 
■ Horneado de pintura. 

La cabina está elaborada en chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
interna con el fin reforzar la misma para garantizar su forma permanente. Todas'sus piezas 
son desmontables y perfectamente sustituibles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
garantía completa de intercambiabilidad yperfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

El conjunto dispone en las puertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
embutidas al nivel de la chapa exterior de la cabina. 

Las ventilaciones de las cabinas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
fabricantes de motores utilizados 

SECPL~N — marea de Proyectos 
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Puente de izaje de construcción robusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
de gravedad del conjunto para un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 
dispone en su parte inferior de la bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
grupo con uñas de carretillas elevadoras. 

Incluye montaje del monoblock sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados para soportar las cargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado de aislamiento evitando transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuente efecto de atenuación de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incluye también: 

■ Puerta con pantalla transparente para visión de cuadro de control. 
■ Seta de emergencia externa. 
■ Salida para cables de potencia. 

3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Instalaciones eléctricas se realizarán bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actual Chilena NCH 4/2003 

3.3.1 CA6LE ELÉCTRICO SUPER FLEX RV-K 

3.3.2 Conduit PVC 

SECPLAN —;`,rea de Pro~~ectos 
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Procedimiento 

■ La instalación eléctrica se desarrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero de trasferencia automática 

■ Los tableros de transferencia automática se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fuentes eléctricas se conectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discriminación. 
■ Red presente, se trabaja con la red eléctrica convencional 
■ Se corta la red eléctrica, el generador enciende de manera automática para cubrir la 

necesidad actual (bomba de agua) 
■ Retorna la Red, el generador se detiene automáticamente quedando operativo para 

futuros usos 

Diagrama de conexión 
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4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.1 CIERRE PERIMETRAL EN MALLAACMA 

Fabricación bajo las siguientes especificaciones 

■ Perfiles de fierro 50 x 50 
■ Malla Acma galvanizada 
■ Techo fabricado en plancha de Zinc corte SV 
■ Pintura anticorrosiva 

SECPLAN —Área de Proyectos 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RESPALDO ENERGÍA 
PARA INCORPORACIÓN DE NUEVAS VIVIENDAS 
APR QUILAPILÚN 
COMUNA DE COLINA 

PMB IRAL 

~ 
SECPIAÑ —Área de Proyeros 



~ 

~ 

~ 

~~~ 

~o~ina 
MUNICIPALIOAD 

DE COLINA 
lC T^¡Gf CC 10 tIJ! ~•O 

1 GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisioner, instalar y entregar una construcción completamente 
terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 
con ef avance de la obra. 

El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 
de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 

eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 

contrato a suma alzada. 

Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 

La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del Contratista. 

1.2 INSTAlACION DE FAENA. 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista realizar las instalaciones de faenas requeridas de 
acuerdo a la envergadura del proyecto, en estricto cumplimiento con la normativa vigente. Por lo 
cual, debe considerar el pago de todos los servicios necesarios (electricidad, agua potable, 

alcantarillado, etc.) para el correcto funcionamiento de la obra. -

Para el caso de recintos arrendados que cumplan con tal efecto, el Contratista debe entregar los 
respectivos comprobantes de los pagos efectuados dentro del plazo que dure la obra, previo V°B°del 

I.T.O quien velará que el recinto cumpla con las condiciones mínimas establecidas en la normativa 
vigente. Sólo con su aprobación se podrá gestionar el arriendo del recinto. 
El Contratista, dará cumplimiento a los requerimientos señalados en el DS N°594 sobre las 
condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo. 
La partida se cuantificará en unidad (uni} de instalación de faen~~~ejecutada y aprobada por el I.T.O. 
El precio unitario consulta todas las construcciones y empálmes.proviso.rios. 
La instalación de faenas será recibida y aprobada por el I.T.O. - ' `' V

.~ .,,I 
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2.0 OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 

Programa de Mejoramiento de Barrios 

Nombre de 
proyecto u obra 
en construcción 
Arol;rama de MejoramieMo cJL 
Barrias 

~~r..;,~~~;'.",, , . , . 
f~WlnFk',•..~_.~ . ., .. 

/dwdttpsS~f+d: <+.+>~.~.•;u:,. 

Fotografia o re»der 
del proyecto 

Chile 
en marclu 

tAwklpallCaA 

Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerdo al 

programa (PMB}. Según el manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La partida se medirá por unidad de letrero (uni} suministrado, instalado y recepcionado por la I.T.O. 
El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de fundación y 
todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del letrero de obra. 

2.2 RADIER 

Se requiere la construcción de un radier de 4200 x 2130 x 250, con una resistencia a la compresión 
de 250 kgf/cm2. 
El rendimiento por m3 que tendrán que tener los materiales a utilizar son los siguientes 

• Cemento especial 25 kg 12,42 por m3

• Arena gruesa 0,14 m3 por m3

• Grava 0,85 m3 por m3

• Agua 0,2 m3 par m3

SECP~Ai~i — ~r?a de Proyectas 
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Fabricación bajo las siguientes especificaciones: 

• Compactación desuelo 
• Instalación de perimetrales 
• Capa de ripio 
• Aplicación de malla acma 
• Capa de concreto 
• Para generadores de 10 Kva a 60 Kva 3800 mm x 2130 mm x 250 mm 
• Para generadores de 80 Kva a 150 Kva 4200 mm x 2130 mm x 250 mm 

2.2.1 Escarpe 

Se realizará un escarpe de 0,45 m para dejar el terreno libre de suelo orgánico y nivelado a la cota 

requerida. Para ello el contratista deberá chequear los planos entregados donde se indicaran a través 

de los perfiles longitudinales, las cotas en las cuales deberá quedar el terreno. Posterior a esto se 
aplicara una capa de estabilizado de 30 cm, la cual deberá ser compactada según normas 
establecidas. 

2.2.2 Cama de ripio 

Se realizara una cama de ripio de 15 cm, limpia de arena y tierra, las que se apisonarán 
adecuadamente. 

2.2.3 Malla Acma 3800 X 2130 X 2400 

Se instalara una Malla acma con dimensiones 3800 X 2130 X 2400, esta deberá ser inserta en el radien 
para dar una mejor resistencia. 

~c~PLAN — Área de PrOyeCLOs 
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2.2.4 Hormigón G25 

Para el radier se utilizara un hormigón G25 prefabricado, este deberá cumplir con toda Normativa 

vigente y con la resistencia especificada. 

1. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 110KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
■ Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ RPM:1500 
• con regulador electrónico de velocidad, 
■ sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■ Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 
■ Tubería de drenaje de refrigerante 
■ Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carcasa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revestimiento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 d6(A~. 
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Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estructurales en bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado según normas vigentes 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceite de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de gases. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arranque de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necesaria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ Electroimán de parada 

Alternador 
Alternador trifásico con aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrónica de tensión, protección IP 23, monopalier y preparado para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HCI634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, 50Hz e 
neutro accesible; 

■ Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecúada a fas 

condiciones de servicio 
■ Regulador de voltaje digital con precisión 1% 
■ Protección IP 23 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensidad nominal de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electrógeno, y protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión mediante cubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

SE~=UaN — Área de Provectos 
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■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control motorizado 
■ Tensión máxima: 690 V 
■ Intensidad nominal: 250 A 

Control 
Armario metálico con protección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar el suministro de la red, y produce la parada al recuperarla tensión de red. 
Un sistema de arranque que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arranque no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cuando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

Características 

■ Soporte de motores con ECU (J1939, Modbus y otras Interfaces}; Códigos de alarma 
mostrados en forma de texto 

■ Función AMF 
■ Sincronización automática y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 

ECU) 
■ Base de datos, importación /exportación 
■ Recorte de punta 
■ Control de tensión y PF (AVR) 
■ Medición del generador: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 
■ Medición de red: U, I, Hz, kW, kVAr, PF 

SECPI_AI~ —~,re~ de I'ra°,~ectos 
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■ Entradas y salidas configurables para diversas necesidades del cliente 
■ Redundancia del controlador 
■ Interfaz RS232 / RS485 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
■ Soporte módem; Mensajes SMS; Interfaz Modbus ECU 
■ Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 

de archivos almacenados 
■ valores; RTC; Valores estadísticos 
■ Funciones programables del PLC integrado 
■ Interfaz para la unidad de visualización remota (IG-Display LT GC) 
■ Dimensiones 180 x 120 mm (panel frontal) 
■ Sellado según IP65 

El cuadro dispondrá de acceso frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de mando, señalización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Monitoreo Remoto (opcional) 

waas~~r,►`i~o~ LOC~TE 
Módulo de Monitoreo Remoto 

Características 

■ Función de Modem GSM, Soporta GPrs 
■ Recopilación de datos 
■ Notificaciones de alarmas (SMS} 
■ Control de equipo (SMS) 
■ Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
■ Plataforma web y móvil de monitoreo 
■ Interfaz ethernet 10 / 100 Mbit 
■ Terminal RJ45 
■ Interfaz web para monitoreo 
■ Protocolo ComAp/TCP 
■ Protocolo Modbus/TCP 
■ Protocolo SMTP con autentificación, para envió de correos 

S~CPI_AN —Área de Proyectos 
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3.2 TABLERO ELÉCTRICO DE 150A 

Tablero de trasferencia automática (ATS) 

Bancada 
Todo lo anteriormente citado írá montado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efectos de tener un perfecto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada directamente sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento de anclaje al suelo. 

~ 

Cabina Insonorizada 
Una cabina metálica de protección contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada en frío con paneles modulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de máxima seguridad ignífuga con grado de protección "MO". La cabina está 
debidamente insonorizada conforme a las normas de la UE. 

Los paneles son sometidas a un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La preparación de las superficies pasa por los siguientes procesos: 

5ECFLAi\ — ;rea de Proyectcs 
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■ Desengrase alcalino. 
■ Lavado enjuague. 
■ Fosfatado. 
■ Lavado fosfatado. 
■ Lavado osmótico. 
■ Secado por horno. 
■ Pintado. 
■ Horneado de pintura. 

La cabina está elaborada en chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
interna con el fin reforzar la misma para garantizar su forma permanente. Todas sus piezas 
son desmontables y perfectamente sustituíbles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
garantía completa de intercambiabilidad yperfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

El conjunto dispone en las puertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
embutidas al nivel de la chapa exterior de la cabina. 

Las ventilaciones de las cabinas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
fabricantes de motores utilizados 

Puente de izaje de construcción robusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
de gravedad del conjunto para un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 
dispone en su parte inferior de la bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
grupo con uñas de carretillas elevadoras. 

Incluye montaje del monoblock sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados para soportar las cargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado de aislamiento evitando transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuente efecto de atenuación de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incluye también: 

■ Puerta con pantalla transparente para visión de cuadro de control. 
■ Seta de emergencia externa. 
■ Salida para cables de potencia. 

SECPLAN —Área de Proyectos 
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3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERADOR 10 m, EN PVC 

Instalaciones eléctricas se realizarán bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actual Chilena NCH 4/2003 
Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 

La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del 
Contratista. 

3.3.1 CABLE ELÉCTRICO SUPER FLEX RV-K 

..„., .......,.. .. ~ ~... 

3.3.2 CONDUIT PVC 

Generador 

~ 

~~~~~r'1•,i~ — ~r~d de ~rOV?G~O~ 
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Procedimiento 

■ La instalación eléctrica se desarrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero de trasferencia automática 

■ Los tableros de transferencia automática se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fuentes eléctricas se conectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discriminación. 
■ Red presente, se trabaja con la red eléctrica convencional 
■ Se corta la red eléctrica, el generador enciende de manera automática para cubrir la 

necesidad actual (bomba de agua) 
■ Retorna la Red, el generador se detiene automáticamente quedando operativo para 

futuros usos 

Diagrama de conexión 

ATS MPMC 
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c 

s 
S rt

c c 
~ ~ 

~ 4~5~8 7 B 0 

SECPLAN — Área de Proyectcs 

N1 
RED LPIEA 

l3 

~~ 

12 



~ol~~a 
MUNICIPALIDAD 

DE COLINA 
l9 me¡ar ua W Nuestro 

4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.1 CIERRE PERIMETRAL EN MALLA ACMA 

Fabricación bajo las siguientes especificaciones 

■ Perfiles de fierro 50 x 50 
■ Malla Acma galvanizada 
■ Techo fabricado en plancha de Zinc corte 5V 
■ Pintura anticorrosiva 

SEC~LAN — ~.rea de Provectos 
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1. GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisionar, instalar y entregar una construcción completamente 
terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 
con el avance de la obra. 
El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 
de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 
eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 
contrato a suma alzada. 
Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 
La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del Contratista. 

1.2 INSTALACIÓN DE FAENA 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista realizar las instalaciones de faenas requeridas de 

acuerdo a la envergadura del proyecto, en estricto cumplimiento con la normativa vigente. Por lo 
cual, debe considerar el pago de todos los servicios necesarios (electricidad, agua potable, 
alcantarillado, etc.} para el correcto funcionamiento de la obra. 
Para el caso de recintos arrendados que cumplan con tal efecto, el Contratista debe entregar los 

respectivos comprobantes de los pagos efectuados dentro del plazo que dure la obra, previo V°B°del 

I.T.O quien velará que el recinto cumpla con las condiciones mínimas establecidas en la normativa 
vigente. Sólo con su aprobación se podrá gestionar el arriendo del recinto. 
El Contratista, dará cumplimiento a los requerimientos señalados en el DS N°594 sobre las 
condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo. 
La partida se cuantificará en unidad (uni) de instalación de faenas aejecutada yaprobada por el I.T.O. 
El precio unitario consulta todas las construcciones y empal ~~s~fidvisorios. 
La instalación de faenas será recibida y aprobada por el I.T,,= ~°~ : •-' -

~ ` 
•'. 
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2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 

Programa de Mejoramiento de barrios 

Nombre de 
proyecto u obra 
en construcción 
ar~gra~n~a de Mejoramiento cie 
Barrios 

~ ►,..:~° 
~~. 

~~W 

Fatografa a render 
del proyecto 

Chile 
en marcha 

r+Ncw+~a.a 

Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerdo 
al programa (PMB). Según el manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La partida se medirá por unidad de letrero (uni) suministrado, instalado y recepcionado por la 
I.T.O. El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de 
fundación y todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del 
letrero de obra. 

2.2 RADIER 

Se requiere la construcción de un radier de 4.20 x 2.13 x 0.25 m. con una resistencia a la compresión 

de 250 kgf/cmZ. 
El rendimiento por m3 que tendrán que tener los materiales a utilizar son los siguientes 

• Cemento especial 25 kg 12,42 por m3

• Arena gruesa 0,14 m3 por m3

• Grava 0,85 m3 por m3

• Agua 0,2 m3 por m3

SECF•"~,€~ — brea de Proyectos 
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Fabricación bajo las siguientes especificaciones: 

• Compactación desuelo 
• Instalación de perimetrales 
• Capa de ripio 
• Aplicación de malla acma 
• Capa de concreto 
• Para generadores de 10 Kva a 60 Kva 3800 mm x 2130 mm x 250 mm 
• Para generadores de 80 Kva a 150 Kva 4200 mm x 2130 mm x 250 mm 

2.2.1 Escarpe 

Se realizará un escarpe de 0,45 m para dejar el terreno libre de suelo orgánico y nivelado a la cota 

requerida. Para ello el contratista deberá chequear los planos entregados donde se indicaran a través 

de los perfiles longitudinales, las cotas en las cuales deberá quedar el terreno. Posterior.a esto se 

aplicara una capa de estabilizado de 30 cm, la cual deberá ser compactada según normas 

establecidas. 

2.2.2 Cama de ripio 

Se realizara una cama de ripio de 15 cm, limpia de arena y tierra, las que se apisonarán 
adecuadamente. 

2.2.3 Malla Acma 3800 X 2130 X 2400 

Se instalara una Malla acma con dimensiones 3800 X 2130 X 2400, esta deberá ser inserta en el radier 
para dar una mejor resistencia. 

SECALAI\ — area de Pro~iectos 
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2.2.4 Hormigón G25 

Para el radier se utilizara un hormigón G25 prefabricado, este deberá cumplir con toda Normativa 
vigente y con la resistencia especificada. 

3. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 88KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
• Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ RPM:1500 
■ con regulador electrónico de velocidad, 
■ sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■ Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 

Tubería de drenaje de refrigerante 
■ Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carcasa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revestimiento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 dB(A). 

~FLPL~;(~ — ~r2a de Proyectos 
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Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estructurales en bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado según normas vigentes s 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceite de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de gases. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arranque de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necesaria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ Electroimán de parada 

Alternador 
Alternador trifásico con aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrónica de tensión, protección IP 23, monopalier y preparádo para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HC1634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, SOHz e 
neutro accesible; 

■ Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecuada a las 

condiciones de servicio 
■ Regulador de voltaje digital con precisión 1% 
■ Protección IP 23 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensidad nominal de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electrógeno, y protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión mediante cubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

SEC°LAN —Área de Proyec~os 
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■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control motorizado 
■ Tensión máxima: 690 V 
■ Intensidad nominal: 250 A 

Control 
Armario metálico con protección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar el suministro de la red, y produce la parada al recuperar la tensión de red. 
Un sistema de arranque que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arranque no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cuando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

Características 

■ Soporte de motores con ECU (J1939, Modbus y otras Interfaces}; Códigos de alarma 
mostrados en forma de texto 

■ Función AMF 
■ Sincronización automática y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 

ECU) 
■ Base de datos, importación /exportación 
■ Recorte de punta 
■ Control de tensión y PF (AVR} 
• Medición del generador: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 
■ Medición de red: U, I, Hz, kW, kVAr, PF 

ScCPLAN —Ar?a da Preyec~oJ 
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■ Entradas y salidas configurables para diversas necesidades del cliente 
■ Redundancia del controlador 
■ Interfaz RS232 / RS485 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
■ Soporte módem; Mensajes SMS; Interfaz Modbus ECU 
■ Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 

de archivos almacenados 
■ valores; RTC; Valores estadísticos 
■ Funciones programables del PLC integrado 
■ Interfaz para la unidad de visualización remota (IG-Display LT GC) 
■ Dimensiones 180 x 120 mm (panel frontal) 
■ Sellado según IP65 

El cuadro dispondrá de acceso frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de mando, señalización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Monitoreo Remoto (opcional) 

WcbSupew'i~of 

~~ 
AirGate 

LO C~TE 
Módulo de Monitoreo Remoto 

Características 

■ Función de Modem GSM, Soporta GPrs 
■ Recopilación de datos 
■ Notificaciones de alarmas (SMS) 
■ Control de equipo (SMS) 
■ Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
■ Plataforma web y móvil de monitoreo 
■ Interfaz ethernet 10 / 100 Mbit 
■ Terminal RJ45 
■ Interfaz web para monitoreo 
■ Protocolo ComAp/TCP 
■ Protocolo Modbus/TCP 
• Protocolo SMTP con autentificación, para envió de correos 

SECPLtiN —>~,rea de ?rayectos 
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3.2 TABLERO ELÉCTRICO 150A 

Tablero de trasferencia automática (ATS) 

Bancada 
Todo lo anteriormente citado irá montado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efectos de tener un perfecto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada directamente sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento de anclaje al suelo. 

Cabina Insonorizada 
Una cabina metálica de protección contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada en frío con paneles modulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de máxima seguridad ignífuga con grado de protección "MO". La cabina está 
debidamente insonorizada conforme a las normas de la UE. 

Los paneles son sometidos a un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La preparación de las superficies pasa por los siguientes procesos: 

■ Desengrase alcalino. 
■ Lavado enjuague. 

S~CPLnN — ñr ea de Praypctos 
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■ Fosfatado. 
■ Lavado fosfatado. 
■ Lavado osmótico. 
■ Secado por horno. 
■ Pintado. 
■ Horneado de pintura. 

La cabina está elaborada en chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
interna con el fin reforzar la misma para garantizar su forma permanente. Todas sus piezas 
son desmontables y perfectamente sustituibles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
garantía completa de intercambiabilidad yperfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

El conjunto dispone en las puertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
embutidas al nivel de la chapa exterior de la cabina. 

Las ventilaciones de las cabinas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
fabricantes de motores utilizados 

Puente de izaje de construcción robusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
de gravedad del conjunto para un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 
dispone en su parte inferior de la bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
grupo con uñas de carretillas elevadoras. 

Incluye montaje del monoblock sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados para soportar las cargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado de aislamiento evitando transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuente efecto de atenuación de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incluye también: 

■ Puerta con pantalla transparente para visión de cuadro de control. 
■ Seta de emergencia externa. 
■ Salida para cables de potencia. 

3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERADOR 10 m, EN PVC 

Instalaciones eléctricas se realizarán bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actual Chilena NCH 4/2003 

SEC°LAN — ~;rea de Froyec~os 
10 



t 
i 

MUNICIPAUDAOa
DE COLINA- 

l~~ nh;v' G,~~ I~,~ Y;;..^'tff 

3.3.1 CABLE ELÉCTRICO SUPER FLEX RV-K 
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3.3.2 CONDUIT PVC 

Generador 

~ 

Procedimiento 

■ La instalación eléctrica se desarrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero de trasferencia automática 

■ Los tableros de transferencia automátíca se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fuentes eléctricas se conectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discriminación. ~~~~ 
■ Red presente, se trá,~~á°é~~ha, red eléctrica convencional 
■ Se corta la redté:~éctr~Ca;~-.elf~g~ñ,erador enciende de manera automática para cubrir la 

necesidad actu~~ (bomba:~d'é agt~~ 
i .. r": w 

■ Retorna la Red{ el gerr~rador 5~ detiene automáticamente quedando operativo para 
futuros usos ~ , ~ ~ ---~~' 

~: M 1
f; 

t. 
}~. Ai J ~ 1

'~ f ' ~ 
7;. 53~~t' SIC,-LaN —area dL Pro~;~ectos 

11 



s ~ 

.x

~~ 

Calma 
MUNICIAAUDAO 

OE COI.uvA 
w ^+r~a :~ rn e+u.s:~~ 
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4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.1 CIERRE PERIMETRAL EN MALLAACMA 

Fabricación bajo las siguientes especificaciones 

■ Perfiles de fierro 50 x 50 
■ Malla Acma galvanizada 
■ Techo fabricado en plancha de Zinc corte 5 

Pintura anticorrosiva 
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1. GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisionar, instalar y entregar una construcción completamente 

terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 

con el avance de la obra. 

El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 

de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 

eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 

contrato a suma alzada. 

Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 

La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprcbaciones serán de cargo del Contratista. 

1.2 INSTALACIÓN DE FAENA 

Es responsabilidad de la Empresa Contratista realizar las instalaciones áe faenas requeridas de 

acuerdo a la envergadura del proyecto, en estricto cumplimiento con la normativa vigente. Por lo 

cual, debe considerar el pago de todos los servicios necesarios (electricidad, agua potab e, 

alcantarillado, etc.) para el correcto funcionamiento de la obra. 

Para el caso de recintos arrendados que cumplan con tal efecto, el Contratista debe entregar los 

respectivos comprobantes de los pagos efectuados dentro del plazo que dure la obra, previo V°B°del 

I.T.O quien velará que el recinto cumpla ccn las condiciones mínimas establecidas en la normativa 

vigente. Sólo con su aprobación se podrá gestionar el arriendo del recinto. 

El Contratista, dará cumplimiento a los requerimientos señalados en el DS N°594 sobre las 

condiciones sanitarias y ambientales del lugar de trabajo. 

La partida se cuantificará en unidad (uni) de instalación de faenas ejecutada y aprobada por el I.T.O. 

El precio unitario consulta todas las construcciones y empalr~e~spróvisórios. 

La instalación de faenas será recibida y aprobada per el I.T.Ó:~ ,. ~ '_ 
~a. _ `~~ 

; 
~~ 4. 
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2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 

Programa de Mejoramiento de Barrios 

Nombre de 
proyecto u obra 
en construcción 
Programa de Mejoramiento ce 
óarríos 

LOM~+Cr! G~ ..at.~n 

. ~.,. ~ M..:~...1 ~ ,.,.. 
cony.n.:c;~v „ . . 

N.n[Ipl1ICll: t',;'k C+'tia,2~~ 

.Yd...x.►1.' 
IMAY 

WYfY~.t 

Fotografía o render 
det proyecto 

~Illi:e 
en m;.r:tu ~r., 

Yynl(Ipyllyd 

Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerdo 
al programa (PMB). Según el manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La partida se medirá por unidad de letrero (uni) suministrado, instalado y recepcíonado por la 
I.T.O. El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de 
fundación y todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del 
letrero de obra. 

2.2 RADIER 

Se requiere la construcción de un radier de 2.00 x 1.20 x 0.25 m. con una resistencia a la compresión 

de 250 kgf/cm2. 

El rendimiento por m3 que tendrán que tener los materiales a utilizar son los siguientes 

• Cemento especial 25 kg 12,42 por m3

• Arena gruesa 0,14 m3 por m3

• Grava 0,85 m3 por m3

• Agua 0,2 m3 por m3

SECPLAN — ~rea de Frovectos 
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Fabricación bajo las siguientes especificaciones: 

• Compactación desuelo 
• Instalación de perimetrales 
• Capa de ripio 
• Aplicación de malla acma 
• Capa de concreto 
• Para generadores de 10 Kva a 60 Kva 3800 mm x 2130 mm x 250 mm 
• Para generadores de 80 Kva a 150 Kva 4200 mm x 2130 mm x 250 mm 

2.2.1 Escarpe 

Se realizará un escarpe de 0,45 m para dejar el terreno libre de suelo orgánico y nivelado a la cota 

requerida. Para ello el contratista deberá chequear los planos entregados donde se indicaran a través 

de los perfiles longitudinales, las cotas en las cuales deberá quedar el terreno. Posterior a esto se 

aplicara una capa de estabilizado de 30 cm, la cual deberá ser compactada según normas 
establecidas. 

2.2.2 Cama de ripio 

Se realizara una cama de ripio de 15 cm, limpia de arena y tierra, fas que se apisonarán 

adecuadamente. 

2.2.3 Malla Acma 3800 X 2130 X 2400 

Se instalara una Malla acma con dimensiones 3800 X 2130 X 2400, esta deberá ser inserta en el radier 
para dar una mejor resistencia. 

SECPI_AN — F,rea de Provectcs 
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2.2.4 Hormigón G25 

Para el radier se utilizara un hormigón G25 prefabricado, este deberá cumplir con toda Normativa 

vigente y con la resistencia especificada. 

3. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 33KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
■ Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ RPM:1500 
■ con regulador electrónico de velocidad, 
■ sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■ Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 
■ Tubería de drenaje de refrigerante 
■ Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carcasa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revestimiento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 dB(Aj. 

SECPLAiV —,~rea de Proyectcs 
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Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estructurales en bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado según normas vigentes 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceite de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de gases. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arranque de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necesaria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ Electroimán deparada 

Alternador 
Alternador trifásico con aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrónica de tensión, protección IP 23, monopalier y preparado para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HCI634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, 50Hz e 
neutro accesible; 

• Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecuada a las 

condiciones de servicio 
■ Regulador de voltaje digital con precisión 1% 
■ Protección IP 23 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensidad nominal de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electrógeno, y protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión mediante cubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

SECPLAN —Área de Proyectos 
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■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control motorizado 
■ Tensión máxima: 690 V 
■ Intensidad nominal: 250 A 

Control 
Armario metálico con protección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar el suministro de la red, y produce la parada al recuperar la tensión de red. 
Un sistema de arranque que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arranque no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cuando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

Características 

■ Soporte de motores con ECU (J 1939, Modbus y otras Interfacesj; Códigos de alarma 
mostrados en forma de texto 

■ Función AMF 
■ Sincronización automática y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 

ECU) 
■ óase de datos, importación /exportación 
■ Recorte de punta 
■ Control de tensión y PF (AVR) 
■ Medición del generador: U, I, Hz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 
■ Medición de red: U, I, Hz, kW, kVAr, PF 
■ Entradas y salidas configurables para diversas necesidades del cliente 

SECPLAN —r.rea de Proyect~s 
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■ Redundancia del controlador 
■ Interfaz RS232 / RS485 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
■ Soporte módem; Mensajes SMS; Interfaz Modbus ECU 
■ Historial basado en eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 

de archivos almacenados 
■ valores; RTC; Valores estadísticos 
■ Funciones programables del PLC integrado 
■ Interfaz para la unidad de visualización remota (IG-Display LT GC) 
■ Dimensiones 180 x 120 mm (panel frontal) 
■ Sellado según IP65 

El cuadro dispondrá de acceso frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de mando, señalización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Monitoreo Remoto (opcional) 

1NelsSuporiri3or 

~~ 
Aircace 

LOC~TE 
Módulo de Monitoreo Remoto 

Características 

■ Función de Modem GSM, Soporta GPrs 
■ Recopilación de datos 
■ Notificaciones de alarmas (SMS) 
■ Control de equipo (SMS) 
■ Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz 
■ Plataforma web y móvil de monitoreo 
■ Interfaz ethernet 10 / 100 Mbit 
■ Terminal RJ45 
■ Interfaz web para monitoreo 
■ Protocolo ComAp/TCP 
■ Protocolo Modbus/TCP 
■ Protocolo SMTP con autentificación, para envió de correos 

SEC~LAN —Área rie Pro~¡ecics 
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3.2 TABLERO ELÉCTRICO 63 A 

Tablero de trasferencia automática (ATS) 

Bancada 
Todo lo anteriormente citado irá montado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efectos de tener un perfecto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada directamente sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento de anclaje al suelo. 

Cabina Insonorizada 
Una cabina metálica de protección contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada enfrío con paneles modulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de máxima seguridad ignífuga con grado de protección "MO". La cabina está 
debidamente insonorizada conforme a las normas de la UE. 

Los paneles son sometidos a un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La preparación de las superficies pasa por los siguientes procesos: 

• Desengrase alcalino. 
■ Lavado enjuague. 
■ Fosfatado. 

SECPL,I`,N —;`,rea de ~rovectos 
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• lavado fosfatado. 
■ Lavado osmótico. 
■ Secado por horno. 
■ Pintado. 
■ Horneado de pintura. 

La cabina está elaborada en chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
interna con el fin reforzar la misma para garantizar su forma permanente. Todas sus piezas 
son desmontables y perfectamente sustituibles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
garantía completa de intercambiabilidad yperfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

El conjunto dispone en las puertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
embutidas al nivel de la chapa exterior de la cabina. 

Las ventilaciones de las cabinas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
fabricantes de motores utilizados 

Puente de izaje de construcción robusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
de gravedad del conjunto para un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 
dispone en su parte inferior de la bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
grupo con uñas de carretillas elevadoras. 

Incluye montaje del monoblock sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados para soportar las cargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado de aislamiento evitando transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuente efecto de atenuación de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incluye también: 

■ Puerta con pantalla transparente para visión de cuadro de control. 
• Seta de emergencia externa. 
■ Salida para cables de potencia. 

3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Instalaciones eléctricas se realizarán bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actual Chilena NCH 4/2003 

SECPi~N — ~rea de Pro~~ectcs 
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3.3.1 CABLE ELÉCTRICO SUPER FLEX RV-K 

~.....~.-....~ 

3.3.2 CONDUIT PVC 

Generador 

~ 

Procedimiento 

■ La instalación eléctrica se desarrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero de trasferencia automática 

■ Los tableros de transferer~cia.,automática se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fuentes eléctricás sé córiectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discriminación. ~~.~, 
■ Red presente, se trabajó cor}~la r~' £ eléctrica convencional 
■ Se corta la red eléctrica, el geri'' ador enciende de manera automática para cubrir la 

necesidad actual (bomba de ag 
■ Retorna la Red, el generad~ór'~se detiene automáticamente quedando operativo para 

futuros usos 

SECPi_A1 —Área de :'royectos 
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Diagrama de conexión 
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4 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.1 CIERRE PERIMETRAL EN MALLA ACMA 

Fabricación bajo las siguientes especificacione 

■ Perfiles de fierro 50 x SO 
■ Malla Acma galvanizada 
• Techo fabricado en plancha de Zinc corte 5V 

Pintura anticorrosiva 
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1. GASTOS GENERALES 

1.1 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA QUE SE ADJUDIQUE EL PROYECTO 

La empresa se compromete a provisioner, instalar y entregar una construcción completamente 
terminada y en estado de funcionamiento, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo 
con el avance de la obra. 
El contratista será responsable de suministrar el equipo, sus componentes estructurales, eléctricos, 
de protección de los equipos, totalmente operativos, debidamente certificado, junto con los planos 
eléctricos, manuales de operación y toda la documentación de respaldo. Se deberá implementar un 
contrato a suma alzada. 
Se requiere la tramitación de los permisos y aprobaciones ante las instituciones pertinentes. 
La tramitación y costos asociados a estos permisos y aprobaciones serán de cargo del Contratista. 

2. OBRAS PRELIMINARES 

2.1 LETRERO DE OBRA 

Programa de Mejoramiento cl~~ Barrios 

Nombre de ~ ~;~ :,; 
proyecto u óbra 
en consti~ü~ción 
Prof;tama de Méjóramiento de 
E3arrio~ 

- ~ .~r, .. ~. : :~.~'.n.%~maCry:.ar.tAr:h 

~rirr..lbn~;'..~•hJriP:::~ . .. 
[erl.alnlcln'.+~: ~ .fT'RRati4~ ~~ 

~,uo~~..~,~.,:;: ~:~:~s.:~ 
cen~,..u.~,: .o~m.i, ~~.~ 
Munl~~p~llp~p:}~Jy 

~ 
~•~~ 
aow,w. 
K.•w Y 

Fotografía o render 
det proyecto 

Chile 
en marcha 

uP.c 
Munxl{ul:~.d 

Se solicita el suministro e instalación de un letrero de obra de 3.6 x 1.5 m de diseño de acuerdo 
al programa (PMB). Según cl manual de vallas de obras de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo vigente. 

El Letrero deberá ser instalado en un lugar visible por todos, de acuerdo a indicación del I.T.O. 

La partida se medirá por unidad de letrero (uní) suministrado, instalado y recepcionado por la 

I.T.O. El precio unitario considera la gigantografía, los bastidores, pilares de sujeción, poyos de 

fundación y todo elemento o material necesario para cumplir con la correcta instalación del 

letrero de obra. 

SECPL4N — Área de Proyectc ~s 
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3. INSTALACIONES 

3.1 GENERADOR DIESEL 33KVA / 400V 

Alcance de Suministro 
Un grupo electrógeno para servicio en emergencia formado por los siguientes componentes 
principales: 

Motor: 
Motor diésel con las siguientes características: 
■ Aspiración turbo sobrealimentada KTA38G5 tipo de fabricación CUMMINS 
■ RPM:1500 
■ con regulador electrónico de velocidad, 
■ sensores de presión de aceite y alta temperatura de agua del motor. 

Sistema de Admisión 
■ Filtro de aire modular de tipo seco, con tambor autocentrable de alto rendimiento de 

filtrado. Incorpora evacuador de polvo. 
■ Indicador de servicio para cambio de filtro. 

Sistema de Refrigeración 
■ Radiador instalado en bancada de grupo, incorporando tanque de expansión. 

Suministrado con rejilla de protección en descarga de aire. 
■ Ventilador soplante con protecciones accionado por el motor diésel a través de correas. 
■ Bomba de agua centrífuga accionada por el motor diésel mediante engranajes. 
■ Tubería de drenaje de refrigerante 
■ Anticongelante de larga duración para primer llenado de circuito 

Sistema de Escape 
■ Flexible de escape en acero 
■ Silencioso de escape industrial con cámara de resonancia y de absorción fabricados con 

material fonoabsorbente, resistente a temperaturas y protegido por chapa perforada 
interior. La carc:<sa exterior y los tubos de conexión se fabrican en chapa de acero al 
carbono, con revc~stirniento de pintura anticalórica y con atenuación global de ruido de 
25 dB(A). 

Sistema de Combustible 
■ Filtro de combustible primario 
■ Bomba de gasoil accionada por el mismo motor 
■ Tanques estrcáct~:rales erg bancada de grupo con 1000 litros de capacidad, construido y 

diseñado sc ;ún ncrrnas vigentes 
■ Interruptor de nivel con alarma y parada por bajo nivel de combustible 

SFCPLAN - ~~rr`•~rr ~~~c~ Prove=etc-~~> 
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Sistema de Lubricación 
■ Cárter de aceite. 
■ Enfriador de aceita de lubricación 
■ Filtro de aceite. 
■ Bomba de circulación de aceite de engranajes accionada por el motor. 
■ Aceite lubricante para primer llenado. 
■ Tuberías de drenaje de aceite. 
■ Eliminación de ~;asE~s. 

Sistema de Arranque 
■ Motor de arr~;r~que de 24 Vcc. 
■ Sistema de baterías de plomo—ácido de larga duración de 24 V dimensionadas para la 

intensidad necc~s~~ria que permita en buenas condiciones de mantenimiento, entre 3 y 6 
arranques consecutivos del motor, incluido soportes y cables 

■ Alternador de carga 
■ ElectroimÚn de parada 

Alternador 
Alternador trif~~sic:o c:on aislamiento y calentamiento en clase H, excitación estática, 
regulación electrór~ic:a dc~ tensión, protección IP 23, monopalier y preparado para 
acoplamiento directo al volante del motor diésel. 

■ Marca STAMFORD HC1634J modelo trifásico de corriente alterna 400 / 230V, SOHz e 
neutro accesible; 

■ Aislamiento y calentamiento clase "H" 
■ Sistema de c-excitación auto-regulado de tipo estático, de robustez adecuada a las 

condiciones c'e servicio 
■ Regulador de vc;lt~;;C digital con precisión 1% 
■ Protección If' 2:s 
■ Un palier 

Interruptor Automático 
Un interruptor automático tetrapolar con capacidad de apertura y cierre en carga adecuado 
para la intensid,~~~~ nc;rnir~al de salida de potencia del alternador, montado sobre chasis de 
grupo electró~,e: ~:,, •;~ protegido preventivamente de acceso accidental a cualquier elemento 
en tensión medi<~r~ ~e c:ubierta metálica o de metacrilato solidaria con el chasis del grupo 
electrógeno. 

■ Marca GENERAL ELECTRIC o similar 
■ 4 polos 
■ Control moi:c- izado 
■ Tensión m~ , r~ •, : E~~~O V 
■ Intensidad r:~, • • ~-~~~i: 250A 
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Control 
Armario metálico c,~ ,•: ~~rotección con un cuadro de control y maniobra que efectúa su puesta 
en marcha al fallar cal suministro de la red, y produce la parada al recuperar la tensión de red. 
Un sistema de arr~;r~c~ue que permite asegurarla puesta en marcha con controles para que el 
motor de arrar~c~uc~ no actúe con el generador en marcha, y así mismo prepare la parada 
cuando la razón de su puesta en marcha cese. 

Controlador Deep Sea 

Características 

■ Soporte c~ 
mostradc; 

■ Función /`, 
■ Sincroniza. 

ECU) 
■ Base de cs: 
■ Recorte c~ . 
■ Control c~c~ . 
■ Medición . 
■ Medición 
■ Entradas ~.~ 
■ Redundare; 
■ Interfaz R`~ 
■ Soporte r 
■ Historial iJ~;.. 

de archive:: 
■ valores; !', 

~F(~.~'I_r~N -- ,~rE.:a c~e i-

.:: c:on EC:U (J1939, Modbus y otras Interfaces); Códigos de alarma 
~, cae tcx.o 

a .::;má'.ica y control de potencia (mediante regulador de velocidad o 

~ , : ~ •nación /exportación 

?F (AVR) 
:cor: U, !, I-Iz, kW, kVAr, kVA, PF, kWh, kVAhr 

z, k'~"~, kVAr, P F 
c,nti~;urables para diversas necesidades del cliente 

c~ ~,trolador 
~~5 con soporte Modbus; Analógico / GSM / ISDN / CDMA 
~nsajes SMS; Interfaz Modbus ECU 

~~~ eventos (hasta 500 registros) con lista seleccionable por el cliente 
~:á.~os 
,, estadísticos 
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■ Funciones K;rc: • ~r„~:;;les dc~l PLC integrado 
■ Interfaz para I,~ ;:- • •~-~c, de visualización remota (IG-Display LT GC) 
■ Dimensiones . : i) mm (K;anel frontal) 
■ Sellado segí. '6: 

El cuadro dispor~c~r~ c~c~ ~ccc~so frontal, conexión a bornes por su parte inferior y montaje de 
aparatos de ma:~~: , sc ~alización y medida en las puertas del mismo. 

Controlador Mc7r•~it t~.~ ~~e~moto (opcional) 

'.'J;•b`'~,y~,;rV~Ot 

é~ ~ 
Airisate 

LOC~TE 
~1 %vnitorea Remoto 

Características 

■ Función c ,Vlc: ~;~~ GS~. , _~~porta GPrs 
■ Recopilacién dc~ datos 
■ Notificaciones c~c~ r:!<~rm-. 'SMS) 
■ Control c:.e ~:~r,u`c~c (SME:) 
■ Cuatribar,~ ~ 8_;~) / 900 / 1H00 / 1900 MHz 
■ Plataforr~~<: •,•,c', y r~~óvil ~~e monitoreo 
■ Interfaz e~`•~'~ r:.:~t 10 / 1,' - ^~~k,~t 
■ Terminal i~,:ít5 
■ Interfazr_ wr~b p~,. ~:, rnonitorco 
■ Protocolo Com.~,~~/ fCP 
■ Protocolo 1~'iod:;u~>%~f•CP 
■ Protocolo ~ ,~^ 1 ~' c:;n .~u: ,:~nlificación, para envió de correos 

SFCP1_~N -- Área cie Prot. 
6 
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l4 R~:)N +C IO i: JGá!If~ 

3.2 TABLERO ELÉCTRICO DE~ 63~~~. 

Tablero dc~ ! ra~~`erer,cia automática (ATS) 

~ 

Bancada 
Todo lo anteriorr~ ~~~ ~ ~. .:~; ;cao irá ~ ~~ontado sobre una bancada o chasis de acero laminado 0 
hierro a efec.~s ;:. ; . ~ :~ ~:~~ perfE~cto ensamble del conjunto motor/alternador, que podrá 
ser colocada diré::; -:r-r~Lr ::~ sobre una superficie nivelada y lisa, sin necesidad de ningún 
elemento d~:? frr~c~~ ~~ ~~' s' : c~. 

,. 

Cabina Insonorizada 
Una cabina metálic:;: c: c: ,., ,~, c~c:c:ión contra la intemperie construida en chapa de acero 
laminada en frío cr ~ ~~,r~c~lc~s mc~~ulares punzonados y plegados, con insonorización de lana 
de roca de rr~áxir~,,. .;~~~~,;aridad ignífuga con grado de protección "MO". La cabina está 
debidamente inscr: ~ ~- : ~: c:onforrne a las normas de la UE. 

Los paneles san se .:: ~~'..,~~ ~ un proceso de pintura mediante recubrimiento de polímero en 
polvo. La prepara;~~ : ; :.~~ ~s superficies pasa por los siguientes procesos: 

■ Desent;r~~sf~ .. ~~~.i i • -~. 
■ Lavac'o E~.~, . . :~~-~. 
■ Fosfatadc,. 
■ Lavado fc,~~ . ~ ~ . 

SEt~PI-AN -- Área cir~ G~~. :,:°~ 
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lo m^],r ~:c b ~:ues:•u 

■ Lavado o~:.~."~ ~.. 
■ Secaco p„~ ~,~;~ . 
■ Pint~. :o. 
■ Hornc~adc~ . 

La cabina est.í el= ̀.~: 
interna con el fin r, 
son desmont~,k~le.~ 
garantía comr;lc~t:: .: 

El conjunto r.:;rx;~ ~ 
embutidas al riv . .. : 

Las ventilacior~~~s c: 

fabricantes dc' roc: 

Puente de ir : : 
de graved~:~ : ~I 
dispone car :: ... . : . -
grupo con uñes ca;. . 

~; chapa reforzada con suplementos de ángulo en su estructura 
rnisrna para garantizar su forma permanente. Todas sus piezas 

~~ : ::~rnente sustituibles en caso de rotura o desperfecto parcial, con 
~,~~ ~:-~z:arnbiabilidad y perfecto ajuste entre pieza sustituida y sustituta. 

~~ ~;uertas de cerraduras de alta fiabilidad pavonadas en negro y 
:;a exterior de la cabina. 

c. :nas definidas por cálculo de radiación están homologadas por los 
s , ~ vados 

;gin r^:gusta con chapa y perfiles de acero, ubicado en el centro 
~~~ . - -~ ~~,~ra un izaje equilibrado y seguro. Adicionalmente la cabina 

de i~; bancada unas patas para posibilitar la manipulación del 
.::> elevadoras. 

Incluye rnont~aje ~ ~.:,.; ~ok;lc,ck sobre amortiguadores antivibratorios "silentblocks" 
diseñados par. : s~ or:: : ~~: ' ~ sargas estáticas y dinámicas del grupo en funcionamiento con un 
alto grado dc~ ~~ ~' .~, ; ,,,r~; . :~~:,itancic~ transmisión de vibraciones a la bancada de la cabina con 
el consecuc~~ : ~ ~ e c~ acá ;: ~. atc~nu~~c:ión de ruido y disminución de vibraciones transmitidas al 
suelo. 

La cabina incll.;ye t,.~ ~,: 

■ Puert~~ r.~ ~~n : ~ 
■ Seta c: ~~ ~ ~~-~ . 
. Salic' . . , 

SF(~;f=~i...AN --- Área ri, 
.~ 

~~ ,rar,s;~~~rente para visión de cuadro de control. 
~xl ~ ~ ~a. 
~x>:.c~ncia. 
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3.3 INSTALACIÓN ELÉCTRIG~. i ~` ;~ü 6 M, EN PVC 

InstalacionE~s c~léct~:~~ ~~:~<~lizar~~n bajo todos los estándares que exige la normativa 
eléctrica actu~.l Chi~r~r::~ ;/2003 

3.3.1 Cable Eléctrico suK~c>,~ r.: . -:~, 

.~. .. 

3.3.2 Conduit PVC 

Generador 

~ 

.:i=í.. . 1~~ - ~1►'r~~ :i~' t` 
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~. ;r-.por n~ w ~...~,. . 

Procedimien~ ~: 

■ La instala<. ~ c'c~s~rrolla mediante la conexión desde el generador hacia el 
tablero d~~ ~ ~ ~ .~má`.ica 

■ Los tabler: ~~ automática se instalarán cercanos al tablero a respaldar 
■ Ambas fui ~• ~ _~ conectan al tablero de trasferencia automática, el cual realiza 

la discrim 
■ Red preso :E~, ~ ~ ;r la red eléctrica convencional 
■ Se corta ~. • ~ ~ ~ el generador enciende de manera automática para cubrir la 

necesida,~ . ~~ che agua) 
■ Retorna I:: ~.~or s~~ detiene automáticamente quedando operativo para 

futuros u~ 

Diagrama de 

aTs r~aPh~c 

A 
B CAR~A 
C 
N 

GENERAc7Cfc 

h2~ 

~ 
~ 

w 

Sf-.C.PLaN — ~rr~a de ~' 

C. 

a 

~

i ~= O 

~ 

 ~ 1 ~ ,~vj~C~,s,~ F 

~: ~ :d 
8 .~ 

Nt 
~; REc L~NF1A 

L's 
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