
MUNICIPALIDAD 
DE COLINA 

MUNIGIPALIUAU OE COLINA 
$ECNETANIA MVNICIPq~ 

DECRETO N°: E-20412020 

COLINA, 27 de Enero de 2020. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
N° 86/20 de fecha 23 de Enero de 2020, del Secretario Comunal de Planificación 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe las Bases Administrativas 
y Especificaciones Técnicas, y llame a Licitación Pública del proyecto denominado 
''Mejoramiento de Sistema de Agua Rural, Sector Reina Norte, comuna de Colina". 
2) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas. 3) Acta de Revisión 
Expediente de Licitación firmadas por el Secretario Comunal de Planificación Sr. 
Pablo Sepúlveda Seminario, el Encargado de la Unidad de Licitaciones Sr. 
Fernando Requena Donoso, el Asesor Jurídico Sr. David Vega Becerra, la Directora 
de Control Sra. Elizabeth Arellano Quiroga, el Encargado de la Oficina Agrícola Sr. 
Carlos Tellería Gutiérrez; 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 sobre base de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la 
administración del estado. 

DECRETO: 

1.- Apruébense las Bases Administrativas y 
Especificaciones Técnicas, y llámese a Licitación Pública del proyecto denominado 
"Mejoramiento de Sistema de Agua Rural, Sector Reina Norte, comuna de 
Colina". 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público: 29 de Enero de 2020, en 
www.mercadopublico.cl. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: desde el 
29 de Enero al 07 de Febrero de 2020 a las 16:00 horas, a través de 
www.mercaaopublico.cl c) Visita a Terreno (optativa): 04 de Febrero de 2020, a 
las 12:00 horas. d) Respuestas a Consultas y Aclaraciones: 12 de Febrero de 
2020, a las 18:00 horas. e) Plazo entrega Boleta de Garantía Seriedad Oferta: 19 
de Febrero de 2020, a las 14:00 horas. f) Cierre Recepción de Ofertas en portal 
Mercado Público: 19 de Febrero de 2020, a las 15:00 horas, en 
www.mercadopublico.cl g) Acto de Apertura Electrónica: 19 de Febrero de 2020, 
a las 15:15 horas. h) Fecha Máxima de adjudicación: 19 de Abril de 2020. 

3.- La comisión evaluadora, para esta licitación, 
será la siguiente: 

- Señor: PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de Secplan. 
- Señor: ALVARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan. 
- Señora: ANGELA PRADO CONCHA, Directora de Obras Municipales. 
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4.- Designase a los siguientes funcionarios, en 
calidad de suplentes, como integrantes de la comisión encargada de evaluar las 
ofertas que se presenten a la licitación que por este acto se autoriza, en caso de 
ausencia o abstención de uno o más funcionarios para estos efectos: 

Señora: LIMBANA AMESTICA ROQUE, Profesional de Secplan. 
Señor: IVAN LEON CORREA, Profesional de Obras Municipales 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) JOSE ZUÑIGA CASTRO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

~''~'' r~GA CASTRO 
C~REtARlO MUNICIPAL (S) 

MOR/J ' EAQ/PSSlmcm. 
DISTRIBCION: 

- Alcaldía (C.I.) 
- Administración Municipal (C.I.) 
- Secretaría Municipal (C. I.) 
- Dirección de Control (C.I.) 

Asesoría Jurídica (C.I.) 
Secplan 

- Unidad de Licitaciones 
Dirección de Administración y Finanzas (C.I.) 
Dirección de Obras Municipales (C.I.) 
Ley de Transparencia (C.I .) 
Oficina de Partes y Archivo 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE 
COLINA" 

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

Nombre licitación: "Mejoramiento de Sistema de Agua Rural, Sector Reina Norte, Comuna 
De Colina". 

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas-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 el proyecto 

"Mejoramiento de Sistema de Agua Rural, Sector Reina Norte, Comuna De Colina"; 

En constancia firman, 

PABLO SEPÚLV D SEIÍVIINARIO 
Secr ta io' 

Secretaría Comu al de Planificación 

, I ~~ ~~~,~,, _ -_-~ 
_ DAVID 1fE RRA 

~irecto~Jurídico >;-

CARLOS TELLERIA GUTIERREZ 

Encargado Oficina Agrícola 

Secretaría Comuna de Planificación 

FERN ND 
Encar• a • o Unidad de Licitaciones 

Secretaría Comunal de Planificación 

Cvlin~r, E~iergftr 1_irrr¡~ic~ y 1_it~r~~ dc~ Kesirltt~s 

Colina, Enero de 2020 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

Publicaciór~ en Portal Mercado Público 29 de enero de 2020 

(www.mercaciopublico.cl) 

Presentación de consultas y aclaraciones Desde 29 de enero de 2020 

Hasta 07 de febrero de 2020 16:00 hrs. 

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

Visita a terreno (optativa) 04 de febrero de 2020 12:00 hrs. 

La charla informativa tendrá lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°7~~0, Edificio 
Consistorial, ala Norte, en la fecha y hora indicadas. Posteriormente, se realizará visita a terreno. Ambas actividades tienen asistencia de 

carácter obligatoria. 

Respuesta a consultas y aclaraciones 12 de febrero 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) 19 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 

19 de febrero de 2020 15:00 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 19 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 19 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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MUNICIPALIDAD DE COLINA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

UNIDAD DE LICITACIONES 

PROPUESTA PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

RESOLUCIÓN EXENTO N° 15973/2018 

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS LINEA TRADICIONAL (PMB-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: "Mejoramiento de Sistema de Agua Potable Rural, Sector Reina Norte, Comuna de 
Colina". 

El objeto de esta licitación es materializar las interconexiones hidráulicas necesarias y la conexióna la 
impulsión existente del nuevo sondaje construido recientemente en el recinto captación del Sistema de 
Agua Potable Rural de Reina Norte, Comuna de Colina, Región Metropolitana. 

El proyecto contempla tres especialidades: proyecto de obras civiles, proyecto eléctrico y proyecto 
hidráulico, para lo cual el contratista deberá analizar y ofertar por el total del proyecto, considerando los 
ítems antes mencionados. 

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.mercadopubiico.cl 

Podrán presentarse a la licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que cumplan 
con lo establecido en estas Bases Administrativas yTécnicas. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal de 
Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 18.886, entendiendo 
por ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

En el caso que el proponente sea una persona jurídica, se deberán presentar los antecedentes que 
acrediten su existencia legal y la representación de su mandante. 

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 Alcaidicio que llama a la licitación. 
c) Oferta del adjudicatario. 
d) Decreto Alcaidicio de Adjudicación. 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 
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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. 

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 oferente. 

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. 

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. 
65.071.500-7, por un monto de $1.000.000.- (un millón de 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. 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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: "Mejoramiento De Sistema De Agua Rural, Sector Reina Norte, Comuna De Colina", 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 (Anexo 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.5. 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. 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 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. 

6) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de contratos ejecutados o en ejecución relacionados con obras hidráulicas 
realizados a municipios y/o instituciones públicas o privadas, durante los últimos 10 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 
acreditar la experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.9 y 6.1) y donde se indique el 
período de ejecución de la obra, además, la duración del contrato, monto del contrato. Las 
certificaciones deben venir debidamente firmadas y timbradas. 

Órdenes de compra, Decretos de adjudicación y Contratos, no serán considerados como antecedentes 
de respaldo válidos, salvo que vengan acompañados de un certificado de conformidad de las obras 
ejecutadas y con toda la información solicitada en el párrafo anterior. 

Todo y cualquier documento de acreditación, que no respalde (indique) toda la información solicitada 
y declarada en el Anexo N°6, esto es: duración del contrato, monto total del contrato, NO será 
considerado al momento de la evaluación por parte de la Comisión Evaluadora de la Licitación. 

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.3. Experiencia del Profesional Residente de la Obra, se evaluará la experiencia del 
profesional, Ingeniero residente que estará a cargo de la obra. Se contarán los años de experiencia que 

acredite en obras civiles y/o hidráulicas, las que se acreditarán mediante certificados de experiencia 
emitidos por el empleador y el calculo se realizará sumando el periodo que acredite el Certificado. 
Solo se contabilizarán las experiencias emitidas posteriores a la fecha de titulación del o de la 
profesional acreditada mediante el certificado de la universidad o entidad educacional 
correspondiente. Lo anterior se debe detallaren formato Anexo N°6-A. 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 
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C) Antecedentes Económicos. 

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

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. 

C.2. Listado de partidas, indicando el desglose según formato Anexos N°8-A y 8-B. No se 
podrán modificar las partidas ni tampoco la unidad correspondiente. El incumplimiento a este 
requerimiento, facultará a la Comisión Evaluadora a declarar fuera de bases al oferente. 

C.3 Carta Gantt con programación de avance en etapas de avance físico y financiero indicando 

claramente los hitos de 40%, 60%, 80% y 100%. Programa de trabajo que de cuenta del cumplimiento 

de lo exigido en las especificaciones técnicas de cada partida con sus respectivos catálogos e 

indicación de importación de piezas directamente desde el fabricante. Además deberá señalar 

cuales serán las especialidades a subcontratar y dar cuenta de la experiencia técnica de los 

prestadores de dichos subcontratos indicando años de experiencia. 

C.4 Partidas a Subcontratar, el oferente en este Anexo deberá indicar las partidas que 

subcontratará, indicando el porcentaje de incidencia del valor total (Anexo N°9). 

Artículo N°10 
Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal 
Mercado Público (www.rnercadopublico.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 
plataforma www.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. 
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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 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. 

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 entregar en 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 realizar la 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. 
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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), 
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 funcionario 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 el 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. 

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. 
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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. 

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. 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 40 
Experiencia del oferente 35 
Experiencia profesional residente 20% 
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 10 "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. 

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, en el orden de 
prelación señalada precedentemente. 

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. La aceptación de la oferta será mediante acto administrativo, 
debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes en conformidad a la prelación 
señalada precedentemente. 

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. 
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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 ésta 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. 

6. READJUDICACION 

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. 

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 20% del valor total del contrato. 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. 
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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 oferente) por Mejoramiento De Sistema De Agua Rural, Sector Reina Norte, Comuna De 
Colina". 

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. 

La garantía será restituida, 10 días hábiles posteriores a la fecha de entrega de la garantía por correcta 
ejecución de la obra. 

Artículo N°33 
Garantía por correcta ejecución de la obra. 
El contratista deberá reemplazar, previo a la cancelación del último estado de pago, todas las garantías 
entregadas durante la vigencia del contrato original, aumentos de obras y/u obras extraordinarias (si 
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correspondiese), por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de la obra. Se 
aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable. El monto de esta 
garantía será por el 10%del monto total del contrato, con sus modificaciones si las hubiere, expresada 
en pesos y con una vigencia que contemple el plazo del contrato y 12 meses posteriores a la recepción 
provisoria conforme, esto es, hasta la fecha de recepción definitiva de la obra, la cual se indicará en la 
recepción provisoria respectiva y consignada en el respectivo Libro de Obras del cual se hace mención 
el Artículo N°38 de las presentes bases. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 
glosa: "Mejoramiento De Sistema De Agua Rural, Sector Reina Norte, Comuna De Colina". 

La garantía será restituida, 10 días hábiles posteriores a la recepción definitiva. 

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, 
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 
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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. 

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 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. 
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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 
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 180 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 45 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. 

En caso de aumento de obra, de presupuesto o del plazo definido, estos deberán ser aprobados 
mediante el V°B° correspondiente orechazado 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. 
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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. 

E¡ecución 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 Secretario Comunal de Planificación. 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 presentarla 
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 
La forma de pago será por estados de avance, de manera mensual hasta cumplir un 90%del valor total 
del contrato, previa aprobación y visto bueno de la I.T.M. 

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 
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Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer día de la prestación del 
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 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: 
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■ 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. 

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. 
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Artículo N°52 
El contratista deberá designar una contraparte del área de la materia de la licitación (con una 
experiencia no menor a 3 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 
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, 
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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. 

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 
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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. 

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 años 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 
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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. 

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 altérmino 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 que las obras no puedan ser terminadas por causa imputable al Municipio, sin que 

tenga responsabilidad 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. 
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Artículo N°64 
De la liquidación final del contrato 
Dentro de los 30 días anteriores al vencimiento de correcta ejecución de las obras, la Municipalidad 
deberá efectuarla liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de los trabajos. 

La liquidación del contrato deberá establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra 
del contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

Artículo N°65 
De la recepción definitiva 
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 Definitiva de las obras. 

Para la Recepción Definitiva 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 Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto 
Alcaldicio el que dispondrá, además, la devolución del documento bancario correspondiente a la 
garantía por correcta ejecución de las obras. 

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 
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°66 
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. 

1) Multa por atraso en la entrega de la obra 
Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido, pagará una 

multa diaria de acuerdo a la siguiente expresión: 

Multa diaria=PxK/D 

Donde: 
P =Monto del Contrato final (incluidas las modificaciones) 

K = 0,1 

D =Plazo del contrato y sus modificaciones 

2) Multa por atraso en el programa de ejecución de obra 

Del programa de obra presentado por el contratista se definirán a lo menos 3 hitos en fecha 

del avance parcial del programa de obra, ellos son a un avance del 40%del 60%, del 80%. 

Si el Contratista no cumple con los hitos del programa entregado, estará sujeto a una multa 

calculado de la siguiente forma. 
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Multa atraso = P x A / 100 
Donde: 
P =Monto del Contrato final (incluidas las modificaciones) 
A =Atraso respecto al Hito 
Ejemplo: Monto: P= $ 500.000.000, Hito 60%, avance real 58%, A= 60%-
58%=2%, Multa atraso= 500.000.000 x 0.02 /100= 100.000.-

3) Multa por incumplimiento de las órdenes del Inspector 

El Contratista deberá someterse a las órdenes del Inspector de fa Obra, las que impartirá por 
escrito mediante el Libro de Obras. El incumplimiento de cada orden será sancionado con una 
multa diaria, durante el lapso en el cual no sea acatada, aplicada administrativamente y 
equivalente a 3 UTM. 

4) Multa por incumplimiento de Instalación Letrero de Obras 

La ITO estará facultada para aplicar multas por cada día de atraso en la instalación del letrero 
de obras, equivalente a 1 UTM diaria. 

5) Multa por atraso en la entrega de la Boleta de Garantía 

La ITO estará facultada para aplicar multas por cada día de atraso en la entrega de la boleta de 
garantía, equivalente a 3 UTM diarias. 

6) Multa por incumplimiento en Plan de Aseguramiento de la Calidad 
La ITO estará facultada para aplicar multas por cada Incumplimiento del Plan de 
Aseguramiento de la Calidad equivalente a 2 UTM diarias. 

9) Multa por incumplimiento del Contrato 
La ITO estará facultada para aplicar multas por cada Incumplimiento del contrato equivalente 
a 3 UTM diarias. 
El valor de la UTM a aplicar será el valor de la UTM del mes en que se cursa el estado de pago. 

ARTÍCULO N°67 
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°68 
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. 
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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°69 
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. 

18. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

Artículo N°70 
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. 
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19. OTRAS DISPOSICIONES 

Artículo N°71 
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). 

Artículo N°72 
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 
Técnícas y sus respectivos anexos no será considerado por la Comisión Evaluadora, de acuerdo al 
principio de estricta sujeción a las bases. 

Artículo N°73 
AI momento de la ejecución de las obras, toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta 
de aclaración de un detalle d eberá interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecución, previa 
coordinación y aprob,~ción ,~e la I.T.M. 

1 
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Colina, Enero de 2020 
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ANEXO Nº1 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 2020 
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ANEXO Nº2 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO 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 2020 
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ANEXO N ° 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 2020 
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ANEXO Nº 4 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2020 
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ANEXO N°5 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

MEDIO AMBIENTAL 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

~ 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 2020 
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ANEXO N°6 

LICITACION PUBLICA 
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, 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 n 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 (EIRL¡, 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.-
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ANEXO N°6-A 

LICITACION PUBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE DE LA OBRA 

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 

Años 

NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

N' Correo Electrónico Teléfono 

Tiempo de prestación 
del servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

Años 

• Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los años de experiencia n 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 (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se 

computará como de la EIRL. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de de 2020 
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ANEXO N°7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

1. Oferta Económica 

La oferta económica, a suma alzada, para la ejecución de las obra requerida, es la siguiente: 

Proyecto Valor Neto 

Proyecto Hidráulico $ 

Proyecto Eléctrico $ 

Proyecto Obras Civiles $ 

NETO 

Afecto a Impuesto 19% $ 

MONTO TOTAL PROYECTO (impuestos incluidos): $ 

Los valores registrados deben incluir gastos generales 
en el Portal Mercado Público. 

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

y utilidades y deben ser coincidentes con lo ofertado 

Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas a 

COlina de de 2020 

Firma Oferente o Representante Legal 



Colina 
LICITACIÓN PÚBLICA 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

LISTADO DE PARTIDDAS 
ANEXO Nº8-A 

DISEÑO: "HABILITACION DE NUEVO SONDAJE 

SISTEMA A.P.R. REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

PRESUPUESTO OBRAS CIVILES 

ITEM DESIGNACION MATERIAL UNID. CANT. $ UNIT. $TOTAL 

CAPITULO I 

HABILITACION DE SONDAJE 

A. Suministro y Transporte de Materiales 

1.1 Suministro de tapa y abrazadera GI 1 

Suministro de Materiales 

1.2 
Cañería de acero galvanizado, ASTM A-53 Schedule 40, en tiras de 6 m. cada una, 

D=6" m 120 

1.3 Cañería de PVC c/10, línea de aire, 25 mm m 100 

Piezas Especiales sin Mecanismo 

1.4 Piezas especiales de acero galvanizado y fierro fundido Kg 279 

Piezas Especiales con Mecanismo 

1.5 Ventosa triple efecto, D = 50 mm Nº 1 

1.6 Válvula de retención a clapeta, BB, D = 150 mm Nº 1 

1.7 Válvula de corta BB, D = 150 mm Nº 1 

1.8 Válvula de corta BB, D = 50 mm Nº 1 

1.9 Caudalimetro, D = 50 mm Nº 1 

Transporte de Materiales 

1.10 Total transporte de materiales kg 1,842 

C. Colocación de Cañerías y Piezas Especiales 
Colocación de Cañerías 

1.11 Cañería acero galvanizado, D = 6" m 120 
Junturas en Nudo 
Junturas Brida 

1.12 D=150 mm Nº 15 
1.13 D=75 mm Nº 4 
1.14 D=50 mm Nº 2 

Junturas Hilo 
1.15 D=100 mm Nº 10 
1.16 D=1" Nº 7 

Unión Americana 
1.17 D=1" Nº 1 

D. Suministro y Montaje de Equipos 
Suministro del Grupo Motor Bomba 

1.18 Suministro del grupo motor bomba GI 1 
Montaje del Grupo Motor Bomba 

1.19 Transporte y montaje del grupo motor bomba GI 1 
E. Cañerías de impulsión 
Movimiento de tierra 

1.20 Excavación en zanja m3 256 
1.21 Cama de apoyo y relleno lateral de arena limpia apisonada m3 77 

1.22 Relleno medio de 0,30 m. de espesor con material seleccionado de la excavación m3 102 

1.23 Relleno superior con material de la excavación m3 S1 

1.24 Retiro y transporte de excedentes m3 179 
Suministro de cañerías 

1.25 Transporte de materiales Kg 6,912 

1.26 Suministro cañerías de HDPE PE100 PN-16, DN=160 mm. ml 341 
Transporte de cañerías 

1.27 Tuberías de HDPE, unión soldar por termofusión, DN=160 mm ml 341 

TOTAL NETO $ 
I.V.A. 19% $ 
TOTAL $ 

Los precios unitarios incluyen Gastos Generales y Utilidad 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE IEGAL 

Colina,   de de 2020 



LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N° 8° B 
PROYECTO: INSTALACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL REINA NORTE, COMUNA COLINA 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO DE OBRAS ELECTRICAS Y DE CONTROL 

ÍTEM RESUMEN TOTALES $ 

I. OBRAS ELÉCTRICAS RECINTO POZO 

1 Tableros electricos S S 

2 Canalizaciones S S 

3 Empalme Media Tension, suministro de energía S S 

4 Suministro y construcción de una SS/EE S S 

5 Suministro y Montaje Sistema de Puesta a Tierra S S 

6 Tablero Equipo Medida S S 

7 Suministro y montaje Tablero General (TG) S S 

8 Suministro y montaje de Tablero Fuerza y Control (TDFyC) S S 

9 Caja de Conexiones GMB BB S S 

10 Canalizaciones GL 10 S S 

11 Enlace equipo de medida _ Tablero General TG S S 

12 Enlace Tablero General TG _Tablero TDFyC S S 

13 Enlace Tablero TDFyC —Bomba (F1) S ~ 

14 Enlace Tablero TDFyC —Bomba Dosificadora (F2) S S 
15 Circuito de Control Bomba Pozo (GNP) S S 

16 Circuito de Control Estanque (GNE) S S 

17 Alumbrado Interior S S 

18 Alumbrado Exterior S S 

19 prueba en conjunto operación y adiestramiento S S 
20 Documentos a entregar previo a la Recepción Provisoria S S 

21 Trámites para inscripción SEC y Pruebas de las instalaciones eléctrica: S S 

SUB TOTAL S -

N ETO $ 

I.V.A. $ 

TOTAL $ 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina, de 2020 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°9 

"MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

PARTIDAS A SUBCONTRATAR 
NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

1. Partidas a subcontratar 

La (s) siguiente (s) son las partidas a subcontratar para la ejecución de la obra requerida: 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina de de 2020.-
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ANEXO N°10 

PROPUESTA PÚBLICA 
"MEJORAMIENTO DE SISTEMA RURAL, SECTOR REINA NORTE, COMUNA DE COLINA" 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONÓMICA (40%) 

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 0,40 

2. EXPERIENCIA (35%) 

Se considera en este parámetro de evaluación, la experiencia del oferente en la ejecución de obras 
hidráulicas 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 20 contratos de 
iguales o similares características. 100 35 

Acredita experiencia entre 15 y 20 contratos de 
iguales o similares características. 80 28 

Acredita experiencia entre 6 y 14 contratos de 
iguales o similares características. 60 21 

Acredita experiencia entre 1 y 5 contratos de 
iguales o similares características. 40 14 

No acredita experiencia 0 0 

Nota: toda experiencia que no cumpla con lo requerido en bases, no será considerada. En certificaciones se 
exige se indique: monto del contrato, plazo ejecución de obra, fecha del contrato. 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla) x 0.35 

Anexo N° 10/ Página 1 de 3 
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3. EXPERIENCIA PROFESIONAL RESIDENTE (20%) 

Se considera en este parámetro de evaluación, la experiencia del profesional residente de la obra 
en cuento a los años de experiencia que acredite en obras civiles y/o hidráulicas, las que se 
acreditaran mediante certificados emitidos por el empleador y según se indica en el artículo N°9, 
letra B.3 (Anexo N° 6-A), evaluándose tal como se indica en el cuadro siguiente: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Acredita más de 10 años de experiencia. 100 20 

Acredita entre S años 1 día y 10 años de experiencia. 60 12 

Acredita entre 2 y 5 años de experiencia. 40 8 

Acredita entre menos de 2 años o sin experiencia, 0 años 0 0 

Nota: toda experiencia que no cumpla con lo requerido en bases, no será considerada. 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla] x 0.20 

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° 10/ Página 2 de 3 
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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 rectifíca 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. 

PU NTAJ E FI NAL = 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 

Anexo N° 10/ Página 3 de 3 
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ANTECEDENTES GENERALES 

Objetivos del Estudio 

El presente Proyecto tiene por objetivo diseñar las interconexiones hidráulicas 
necesarias y conexión a la impulsión existente del nuevo sondaje construido 
recientemente en el recinto captación del Sistema de Agua Potable Rural de 
Reina Norte, Comuna de Colina, Región Metropolitana. 



A. P. R. Reina Norte 

CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

1.1 Ubicación 

Memoria Técnica 
Pág. 2 

La localidad de Reina Norte, pertenece a la comuna de Colina, en la provincia 
de Chacabuco, Región Metropolitana, localizándose aproximadamente en las 
coordenadas 33° 02' de latitud sur y 70° 41' de longitud oeste. 

A la localidad de Reina Norte se accede a través de la autopista Los 
Libertadores, que une Santiago con la ciudad de Los Andes. A continuación se 
indica las distancias y ubicación de Reina Norte respecto de algunos centros 
poblados: 

Santiago: 27 km. al norte. 
- Los Andes: 49 km. al sur. 

En la Figura N° 1 se entrega el plano de ubicación para la localidad de Reina 
Norte. 



A. P. R. Reina Norte 

Figura N° 1 
Plano de Ubicación Reina Norte 
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1.2 Hidrografía y Geomorfología' 

.,.,,,SANTIAGO 

Memoria Técnica 
Pág. 3 

La hidrografía de la zona en estudio corresponde a la de ríos en torrente de 
régimen mixto de la zona subhúmeda de Chile, con predominancia de cuencas 
exorréicas andinas. 

Específicamente, en las cercanías de la localidad no existen cursos de agua de 
importancia, encontrándose sólo pequeños esteros y arroyos, como es el caso 
de los esteros Colina y Quebrada Totoralillo, ubicados al poniente y oriente de la 
localidad respectivamente. Ambos esteros son finalmente apostantes del estero 
Lampa. 

BÜRGEL OLIVARES, R. 1983. "Geografía de Chile. Tomo II. Geomorfología". Editado por Instituto Geográfico Militar. 
Santiago. 
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Dentro del paisaje geomorfológico de la región, la zona es denominada Región 
Central de las Cuencas y del Llano Fluvio — Glacio —Volcánico de la Depresión 
Intermedia, más específicamente, en la cuenca de Santiago, la cual aparece 
enmarcada en un cierre perfecto por el norte y este. 

1.3 Clima2

Esta región se caracteriza por poseer un clima mediterráneo. En efecto las 
lluvias proceden de la incursión del frente polar activo que se presenta en la 
estación fría, en cantidades y secuencias de episodios que aumentan 
gradualmente de norte a sur. La temperatura con rasgos moderados de 
variación registran sus máximos en la estación seca o de verano, de los que 
resultan dos períodos bien definidos: el superávit de humedad, que transcurre 
preferentemente entre mayo y septiembre, y el déficit hídrico, entre octubre y 
abril en términos generales, 

La irregularidad del régimen pluviométrico, tanto en el tiempo como en el 
espacio, señala límites variables para una región de transición que, durante 
algunos años tiende a asimilarse a los paisajes del semiárido y en su región 
austral en años particularmente lluviosos tiende a asemejarse a las latitudes 
más australes. 

La distribución espacial de las lluvias permite identificar condiciones disímiles en 
el reducido radio de la Cuenca, debido al papel de biombo climático que juegan 
separadamente la Cordillera de la Costa y Cordillera de Los Andes las que 
determinan una vertiente de sombras de lluvias. La localidad, presenta de este 
modo precipitaciones anuales del orden de los 315 mm, concentradas 
comúnmente entre los meses de mayo y agosto. 

La temperatura media anual normal de la zona en estudio es de 14,6°C, con una 
temperatura media mensual en verano (meses de diciembre a febrero) de 18, 
0°C y una temperatura media mensual en invierno (meses de junio a agosto) de 
s,o °c. 3

1.4 Actividades y Planes de Desarrollo de la Localidad 

NIEMEYER FERNÁNDEZ, H. 1984. "Geografía de Chile. Tomo VII. Hidrografía". Editado por Instituto Geográfico Militar. 
Santiago. 

ROMERO ARAVENA, H. 1985. "Geografía de Chile. Tomo XI. Geografia de los Climas". Editado por Instituto Geográfico 
Militar. Santiago. 
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Actualmente el comité cuenta con 218 arranques instalados y funcionando y 
con muy poca posibilidad de entregar más arranques por deficiencias en su 
fuente de captación de agua y diámetros existente de sus redes de 
distribución, sin embargo existen en carpeta 300 solicitudes de conexión 
pendientes. 

1.5 Bases de Diseño 

1.5.1 Dotación 

Se ha adoptado una dotación de consumo de 150 I/hab/día. 

1.5.2 Factores de Consumo Máximos 

Las Normas de Diseño para Agua Potable Rural establecen que el coeficiente 
para el gasto máximo diario será variable, con valores entre 1,2 y 1,5 respecto 
del gasto medio y el coeficiente de gasto máximo horario será de 1,5 respecto 
al gasto máximo diario. 

1.5.3 Pérdidas del Sistema 

Todos los sistemas de agua potable tienen un nivel de pérdidas, el cual es 
preocupación de todos los servicios y se hacen esfuerzos por reducirlos. 

Para el presente caso, se adoptó un nivel de pérdidas del 17,5% 

1.5.4 Tasa de Crecimiento 

1.5.5 

1.5.6 

Se considera la tasa de crecimiento normalmente utilizada para estos 
sistemas de un 3,5%, en base al estudio realizado por la empresa ICSA el año 
2008. 

Densidad Habitacional 

Las bases de diseño consideran una densidad habitacional de 3,5 hab/viv, en 
base al estudio realizado por la empresa ICSA el año 2008. 

Proyección de arranques Adoptada 

Sobre la base de calculo anteriormente señaladas la proyección de arranques 
para un periodo de 20 años, se adjunta la Tabla 1.5.6.-1 
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Tabla 1.5.6.-1 
Proyección de Arranques Adoptados 

Año 
Población 

Base 

2018 1787 

2019 1850 

2020 1914 

2021 1981 

2022 2051 

2023 2123 

2024 2197 

2025 2274 

2026 2353 

2027 2436 

2028 2521 

2029 2609 

2030 2700 

2031 2795 

2032 2893 

2033 2994 

2034 3099 

2035 3207 

2036 3320 

2037 3436 

2038 3556 
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Con los parámetros señalados anteriormente de población, dotación, 
coeficientes de gasto máximo diario, coeficiente de gasto máximo horario y 
pérdidas, se proyectó las demandas de agua potable que se presentan en la 
Tabla 1.5.7.-1: 

Tabla 1.5.7.-1 
Proyección de Demanda 

Año 
Población 

Base 
Q med 

Us 
Q max d. 

I!s 
Q max h. 

I!s 

2018 1787 3,10 5.47 8,20 

2019 1850 3,21 5,66 8,49 

2020 1914 3,32 5,86 8,79 

2021 1981 3,44 6,06 9,09 

2022 2051 3,56 6,28 9,41 

2023 2123 3,68 6,49 9,74 

2024 2197 3,81 6,72 10,08 
2025 2274 3,95 6,96 10,44 

2026 2353 4,09 7,20 10,80 
2027 2436 4,23 7,45 11,18 
2028 2521 4,38 7,71 11,57 

2029 2609 4,53 7,98 11,98 
2030 2700 4,69 8,26 12,39 
2031 2795 4,85 8,55 12,83 
2032 2893 5,02 8,85 13,28 

2033 2994 5,20 9,16 13,74 

2034 3099 5,38 9,48 14,22 

2035 3207 5,57 9,81 14,72 
2036 3320 5,76 10,16 15,24 

2037 3436 5,96 10,51 15,77 

2038 3556 6,17 10, 88 16, 32 

1.5.8 Requerimientos de Fuente 

La fuente para la localidad de Reina Norte corresponde a un sondaje de 150,0 
metros de profundidad perfectamente capaz de entregar un caudal de 38 I/s a 
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los 138 mts de profundidad de acuerdo a los antecedentes de construcción (año 
2017). 

Los requerimientos de fuente para esta localidad, para distintas horas de 
bombeo, son las siguientes: 

Tabla 1.5.8.-1 
Requerimiento de Fuente 

Año 

Demanda 
bombeo 
(12 hrs) 

I/s 

Oferta 
bombeo 
(72 hrs) 

I/s 

2018 10,94 38,00 
2019 11,32 38,00 
2023 12,99 38,00 

2028 15,43 38,00 
2033 18,32 38,00 
2038 21,76 38,00 

De acuerdo a los caudales mostrados en la tabla anterior, podemos indicar que 
al finalizar el periodo de previsión del presente proyecto, el sondaje recién 
construido permitirá abastecer al sistema sin inconvenientes. 

1.5.8.1. Determinación Altura de Elevación 

a) Altura Geométrica 

Cota de Terreno del Sondaje 591 [m] 
Cota de Nivel Dinámico Q = 21,75 I/s 491 [m] 
Cota Clave de Cañería de Impulsión a recinto 594 [m] 
Altura Geométrica de Elevación Hg 103 [m] 

b) Pérdidas de Carga por Fricción 

Características tuberías del sistema de Impulsión Proyectado 

- Sondaje 

Material Acero Galvanizado Sch 40 
Coef. Hazen Williams: 120 
Diámetro Nominal 6" 
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Diámetro Interior 
Longitud 

154.08 [mm]. 
100 [m] 

Impulsión a recinto existente 

Material HDPE 
Coef. Hazen Williams: 150 
Diámetro Nominal 160 [mm] 
Diámetro Interior 136.40 [mm]. 
Longitud 359 [m] 

No se consideran las perdidas en la impulsión ni en el tratamiento ya que serán 
consideradas una vez se defina la planta desnitrificadora. 

Utilizando Hazen-Williams con los antecedentes ya indicados se tiene: 

Qissz 
JL = 10,665 C, 852 D4,869 

L 

Tabla 2.1.4.-1 
Pérdidas por Fricción Impulsión Proyectada 

MATERIAL 
COEFICIENTE DIÁMETRO L 

)xL 
H-W NOMINAL INTERIOR [m] 

Acero Galvanizado 120 6" 154,08 359 0,60 

HDPE 150 160 136,4 100 2,57 

Las pérdidas de carga en la impulsión se calculan para cada tramo de diámetro 
o material diferente, considerando pérdidas por fricción y pérdidas singulares. 

c) Pérdidas de Carga Singulares 

Se considerará una pérdida para cada tramo conforme al siguiente detalle: 

K v` 
~—~ 2g 
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i~ 
e Tipo de Pieza K Diametro 

[mm] 
Cantidad K Total 

P 
sirva 1/4 0,6 150 4 351,84 

ojee 1,3 150 1 190,58 

`Valvula Retencion 2,5 150 1 366,50 

~alvula Compuerta 1,0 150 1 146,60 

reducción 0,1 150x 75 1 14,66 

~rva 1/8 0,2 150 2 58,64 

~ — 1.128, 82 
d 
o el valor del caudal, que se requiere al final del primer tramo de 10 años del 
periodo de revisión y que corresponde a 15.43 [I/s], obtenemos una altura total 
de elevación: 

Q 

[I/s] 

H Geométrico 

[m.c.a.] 

H Fricción 

[m.c.a.] 

H Singular 

[m.c.a.] 

H Total 
calculada 
[m.c.a.] 

H Total 

[m.c.a.] 

15,43 103 3,17 0,81 106,98 113 
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CAPITULO II 

2. PROYECTO 

En el presente capítulo se desarrolla a nivel de Proyecto las interconexiones 
hidráulicas del servicio de agua potable rural para la localidad de Reina Norte. 

Para operar con el nuevo sondaje se deberá considerar: 

Habilitación de sondaje existente 
Análisis de la impulsión existente 
Tratamiento 
Obras eléctricas 

2.1 Fuentes de Abastecimiento 

2.1.1 Análisis de Capacidad de La Fuente 

La fuente de agua potable de la localidad la constituye un nuevo sondaje 
construido en el presente año 2017, con una capacidad de 38 I/s, conforme a los 
antecedentes de la prueba de bombeo realizada. 

El sondaje está habilitado con tuberías de acero de 12" diámetro, desde los 0,5 
m. sobre el nivel de terreno hasta los 147.0 m de profundidad intercalando cribas 
A.C.P. entre los siguientes tramos: 

Tabla 2.1.1.-1 
Ubicación de Cribas 

Desde Hasta Largo 

90 108 18 

114 126 12 

129 147 18 



A. P. R. Reina Norte Memoria Técnica 
Pág. 13 

Los resultados de la prueba de bombeo ejecutada, señalan los siguientes 
resultados 

Tabla 2.1.1-2 
Curva de Agotamiento 

Caudal 
Its/seg 

Nivel Agua 
mts. 

10,00 89,51 
20,00 92,31 
30,00 98,02 
40,00 123,52 

2.1.2 Obras Proyectadas 

Se proyecta la habilitación del sondaje existente con un grupo elevador capaz de 
elevar para el primer período de previsión un caudal de 16.18 [I/s] mediante la 
instalación de una bomba sumergible a ubicar a la profundidad de 100 [m], 
equipo que se determina en los puntos siguientes. 

La impulsión se desarrolla entre el nuevo Sondaje y el recinto de tratamiento, 
distante 359 mts entre sí. El dimensionamiento del grupo elevador dice relación 
directa con los diámetros de la tubería de impulsión. 

Para satisfacer las condiciones de cálculo anterior se deben considerar los 
equipos motor-bomba con las siguientes características de elevación: 

Q 

[I/s] 

H Geométrico 

[m.c.a.] 

H Fricción 

[m.c.a.] 

H Singular 

[m.c.a.] 

H Total 

[m.c.a.] 

15,43 103 3,17 0,81 106,98 

La bomba seleccionada es: 
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Marca : GRUNDFOS 
Modelo SP 60-14 
Motor MS6000 
Potencia : 26 Kw 
Partida :partida directa 
Q 16,18 I/s 
H : 113 m.c.a. 
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La curva de operación de la bomba se adjunta en la figura siguiente: 
r 
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El presente proyecto no contempla el análisis global del sistema de Agua 
Potable Rural de Reina Norte, solo se encarga de la habilitación del nuevo 
sondaje construido y su conexión a una futura planta desnitrificadora que sea 
capaz de tratar el caudal y fa concentración de nitratos del sondaje construido. 
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~. OBRAS ELÉCTR/CAS 

1.1 Antecedentes Generales 

La Empresa de Servicios Sanitarios Aguas Andinas S.A., en 
adelante, la Empresa, por encargo de la Dirección de Obras 
Hidráulicas del M.O.P., en adelante la DOH, requiere la 
elaboración del Diseño de Ingeniería para la Instalación del 
Servicio de Agua Potable Rural de la Localidad Rural de la RED 

Las siguientes Especificaciones Técnicas Especiales (ETE) se 
refieren a las obras eléctricas asociadas a lo indicado 
anteriormente. 
Estas ETE se complementan con las Especificaciones Técnicas 
Generales (ETG) las cuales formarán parte del proyecto. 

En este documento, cuando se menciona el mandante, deberá 
entenderse por Comité de Agua Potable Rural Reina Norte, 
Cuando se menciona la Empresa Distribuidora Eléctrica, 
deberá entenderse por CGE. 

Las obras eléctricas se ejecutarán de acuerdo a los planos del 
proyecto, a estas Especificaciones Especiales, a las 
instrucciones que determine la Inspección Técnica, y a las 
recomendaciones de uso, funcionamiento y montaje 
recomendadas por los fabricantes de los equipos y materiales 
que sean instalados en la obra. 

Las normas técnicas chilenas en materias eléctricas publicadas 
en el Diario Oficial 18/08/84, son parte integrante de estas 
especificaciones y la ejecución de las obras deberá cumplir las 
condiciones en ellas establecidas. 
Se tendrá en cuenta especialmente las siguientes normas y 
reglamentos vigentes: 
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1.2 Normas y reglamentos vigentes 

• Nch Elec. 4/2003: Electricidad. Instalaciones de consumo 
en baja tensión. 

• Nch Elec. 10/84: Electricidad. Trámite para la puesta en 
marcha en servicio de instalación interior. 

• Nch Elec. 2/84: Electricidad. Elaboración y presentación de 
proyectos. 

• N SEG 5 en 71: Instalaciones de corrientes fuertes. 

• N SEG 6 en 71: Cruces y paralelismos en líneas eléctricas 

• N SEG 8 en 75: Electricidad. Tensiones normales. 

• N SEG 17 Ep 75: Pruebas y ensayos tipo para equipos. 

• N SEG 20 Ep 78: Subestaciones interiores. 

• N.E.C, Nacional Electric Code 

• A- A: Estándares de diseño y construcción. 

• Normas Compañía Distribuidora Eléctrica Local. 

7.2. ~ Responsabí/idades 
El Contratista Eléctrico será responsable de las reparaciones, 
reposiciones, reemplazos y terminaciones de las partes que 
haya necesario destruir, excavar o perforar para la ejecución de 
los trabajos. Sin embargo, el Contratista Eléctrico deberá 
coordinar las obras eléctricas con el Contratista General para 
evitar perforaciones o excavaciones que interfieran con las 
obras civiles terminadas. 
Los daños que se hayan producido en las terminaciones de los 
equipos por cualquier circunstancia, serán reparados por el 
Contratista Eléctrico, siendo su responsabilidad dejarlos en su 
estado original sin cargo para EL MANDANTE. 
El Contratista Eléctrico deberá someter a la aprobación del 
Inspector de EL MANDANTE, cualquier modificación que sea 
necesario hacer por condiciones de terreno. 
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Todos los elementos no específicamente mencionados en ésta 
especificación o planos del proyecto y que sea necesario para 
completar las instalaciones en forma reglamentaria serán 
proporcionados por el Contratista Eléctrico y, por lo tanto, será 
de su responsabilidad efectuar sus propias cubicaciones y se 
consideran dentro de la Oferta entregada en la Propuesta. 
Además, será de responsabilidad del Contratista Eléctrico, 
solicitar y obtener la inscripción y/o recepción de todas las 
obras eléctricas ante el organismo correspondiente, en este 
caso, la recepción de las obras por EL MANDANTE y la 
inscripción de las obras eléctricas ante el SEC. Será de cargo 
del Contratista el pago de derechos e impuestos que 
corresponda cancelar por cualquier concepto. 

El Contratista Eléctrico deberá entregar a la SEC un juego de 
planos de construcción, la memoria y las especificaciones del 
proyecto eléctrico. 

Responsable Eléctrico. 
El contratista para la ejecución de las obras deberá encargar la 
dirección de estas como responsable a un profesional idóneo, 
con inscripción el la Superintendencia de Electricidad y 
combustibles clase A o B, con experiencia comprobada de a lo 
menos 3 años de experiencia en obras similares de montaje de 
equipos eléctricos, instrumentación ycontrol en terreno. 
Durante las visitas a terreno de la ITO elétrico, será 
indispensable que el responsable Eléctrico se encuentre en la 
obra. 

Inspecciones 
La ITO realizara visitas inspectivas en las distintas etapas de 
las obras en las fechas y horas que determine. El contratista 
deberá proveer las facilidades de acceso correspondiente para 
dichas inspecciones. La ITO eléctrico tendrá la decisión final en 
todas las materias que tengan relación con la calidad y 
aceptación de los materiales y equipos suministrados, trabajos 
ejecutados, montaje de equipos avance de obras, interpretación 
de planos y especificaciones, etc. 

Cualquier trabajo que haya sido cubierto sin la aprobación o 
consentimiento de la ITO, deberá ser descubierto para la 
respectiva inspección, todo ello con cargo al contratista. 
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Planos y documentos del proyecto 

Los planos de proyecto eléctrico, las presentes especificaciones 
y memorias de cálculo serán los documentos base para cubrir 
los trabajos, materiales, circuitos, equipos y mano de obra 
necesarios. 

Los planos indican disposiciones generales del sistema 
eléctrico completo, y en ellos se muestran disposición de 
equipos, circuitos, recorrido de canalizaciones, diagramas 
unilineales y de control, etc. 

Antes de construir, el contratista deberá verificar en situ las 
condiciones reales del terreno, esto es, cotas y dimensiones 
mostradas en planos de emplazamiento de planta y 
elevaciones, recorridas de ductos, etc. A fin de evitar conflictos 
y coordinar a tiempo las interferencias con otras disciplinas del 
proyecto. 

En caso de conflicto entre planos y/o especificaciones técnicas, 
interferencias con otras disciplinas de la obra, la situación 
deberá ser comunicada a la ITO a través del libro de obras u 
otro documento oficial. Sin embargo, el contratista deberá 
proponer una solución y someterla a la aprobación de la ITO 
eléctrico, para luego ejecutarla a su cargo. 

>.2.2 Especificaciones 

Tableros Eléctricos 

Los tableros serán suministrados de acuerdo a las presentes 
especificaciones y la Normativa que es parte integrante de 
estas especificaciones. 
El gabinete metálico será confeccionado de plancha de acero 
satinado de 2 mm de espesor mínimo con tratamiento antióxido 
pintado con esmalte duco al horno gris perla. 
La tapa frontal será abisagrada tipo escondida y puerta interior 
cubre equipos en la cual se instalarán los instrumentos, 
lámparas de aviso y botoneras, elementos que serán de 
conexión trasera, los contactores, automáticos, e interruptor 
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horario serán instalados al interior del tablero. 
Todos los gabinetes deberán tener puerta interior respetando el 
NCH 4/2003. 
Los equipos y accesorios en el interior de la caja se montarán 
en soportes galvanizados o cadmiados de características 
adecuadas. Todos los elementos de ferretería que forman el 
conjunto serán de material cadmiado. 
Los tableros se suministrarán con todos sus elementos 
instalados, alambrados y probados en fábrica previa a su envío 
a obra. Debe garantizar, máxima seguridad de servicio estar 
aprobado en todas sus partes de fabricación por las Normas de 
certificación del Ministerio de Reconstrucción y Fomento, 
Decreto 75, publicado en el Diario Oficial del 29/05/84. 

El tablero estará compuesto por gabinetes del tipo adosado a 
muro y podrá ser de fabricación nacional o importado, pero de 
similares características a los de la marca modelo Legrand o 
Himel con placa de montaje. Además, se deberá incluir la 
respectiva chapa maneta similar al modelo Himel referencia 
double bar handle lock. 

El contratista entregará un diagrama de control indicando los 
elementos a utilizar, los cuales deberán ser aprobados por la 
ITO. Los tableros se montarán en obra siguiendo lo señalado en 
las ETE. 
Las canalizaciones que lleguen al tablero quedarán 
mecánicamente rígidas, para lo cual se utilizarán boquillas y 
contra tuercas de las medidas adecuadas. 
En planos eléctricos se indicarán las características mínimas 
que deben cumplir cada elemento eléctrico. En el cuadro de 
nomenclatura se indicarán la marca y modelo del equipo 
seleccionado, el contratista entregará un diagrama elemental de 
control indicando los elementos a usar, los cuales deberán ser 
aprobados por la I.T.O. si en el momento de la construcción de 
la obra no se fabricará uno o varios de los elementos o 
dispositivos especificados, el contratista propondrá elementos 
de alternativa, pero equivalente, cuyo V° B° lo dará la 
Inspección Técnica con consulta al proyectista. 
Los tableros eléctricos deberán tener placas de acrílico que 
identifiquen todos los elementos de control y maniobra, cuyas 
medidas aproximadas son de 40 x 15 mm, deben ser letreros 
tipo Gravioly o equivalente, fondo negro con letra blanca. 
Los componentes de los tableros se indican en el 
correspondiente plano. 
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1 
Tablero 01 

Canalizaciones

Los ítems correspondientes comprenden el suministro de 
materiales y la mano de obra necesaria para ejecutar las 
canalizaciones de todos los circuitos proyectados. Estas se 
ejecutarán de acuerdo al trazado, longitud y características 
indicadas en estas especificaciones yplanos del proyecto. 

Salvo indicación contraria, las canalizaciones se ejecutarán en: 
c.a.g. ANSI C-80.1 cuando sean a la vista y subterránea. 

Toda transición entre canalizaciones a la vista y subterráneas 
deberá realizarse utilizando una caja de paso, la que deberá 
quedar aterrizada con un cable especialmente dedicado a ello. 

En todo el trazado de canalización subterránea, se realizará a 
una profundidad de 60cm, en su base tendrá una cama de 
arena y, las c.a.g. se protegerán con una capa de ladrillos y/o 
cinta de peligro y posteriormente se utilizarán los desmontes 
debidamente seleccionados. En las cajas y tableros, los ductos 
terminarán con boquilla y contra tuerca, en las cámaras los 
ductos terminarán en boquillas. En interior y uniones, los 
ductos, se montarán a la vista, la sujeción se hará mediante 
perfil tipo Unistrut con abrazadera electro galvanizada de 
acuerdo a los diámetros de los Conduit. 

Los trazados serán lo más cortos y rectos posibles, 
considerando preservar la estética final. El detalle de circuitos y 
materiales, se indica en listado de circuitos mostrado en los 
cuadros de carga. 

La llegada de los circuitos, sean de fuerza, control y/o 
instrumentación, a equipos fijos se hará mediante Conduit 
flexible metálico forrado en PVC y conectores rectos del 
diámetro correspondiente al flexible. A menos que en planos se 
indique lo contrario. 

Los circuitos y alimentadores se indican en la planta general. 
Las canalizaciones deben cumplir lo especificado en capitulo 8 
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de la norma NCH Elec. 4/2003 y especialmente las del punto 
8.2.14 en adelante. 
Las cámaras eléctricas proyectadas serán norma NCH Elec. 
4/2003. 

GL 1 

Canalizaciones GL 02 

1.2.3 A/cauce de /as Obras 

Las obras a realizar consideran trabajos en las áreas que se indican y 
describen brevemente a continuación: 

1.3 Obras de Media Tensión 

Este ítem considera todos los trámites requeridos para solicitar a 
la Compañía de Electricidad Local, un empalme aéreo en Media 
Tensión para alimentar la subestación de 75 KVA proyectada. 
Se incluye las modificaciones necesarias a las líneas de la 
empresa eléctrica. 
El contratista eléctrico deberá verificar el nivel de tensión 
existente en el lugar antes de adquirir el transformador de 
distribución. 

Todos los costos asociados con el empalme serán de cargo de 
El Mandante, esto es: acometida aérea, empalme, equipos de 
medida, obras complementarias. Todas las gestiones y trámites 
serán de cargo y efectuados por el Contratista Eléctrico a 
nombre de El Mandante. 
Además, será de cargo y responsabilidad del contratista solicitar 
y obtener todos los documentos requeridos para fa 
materialización del empalme, esto es, factibilidad eléctrica, 
proyecto (planos y especificaciones), Certificado de Inscripción 
de Instalación Eléctrica Interior TE1, certificado de número 
municipal, declaraciones juradas, constitución de sociedad, 
constitución de servidumbres, documentación de dominio de 
propiedad, etc y presentarlos ante la SEC, Empresa 
Distribuidora y ante los organismos pertinentes. 
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3 Empalme MT 03 
GL 1 

Suministro y construcción de una SS/EE 04 

El ítem corresponde al suministro y montaje de un transformador 
que se instalará en un poste de H.A. 11,5 m. con su 
correspondiente estructura de soporte, según las siguientes 
características Principales: 

Potencia Nominal: 75 KVA 
Tensión de servicio: 13,2/(0,4-0,23) KV 
Tipo Transformador: Aéreo tipo distribución 
Conexión: Dy1, 

El contratista eléctrico deberá verificar el nivel de tensión 
existente en el lugar antes de adquirir el transformador de 
distribución. 

El transformador debe ser nuevo y debe contar con los 
protocolos de pruebas correspondientes. El transformador puede 
ser RHONA, SCHAFFNER o TUSAN. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

Transformador 75 KVA, clase KV Und. 1 
Poste H.A. 11,5 metros Und. 1 
Desconectadores fusible marca Lorenzetti, tipo Und. 3 
aéreo, 3T 
Fusible 1 A Und. 3 

GL 1 
4 Suministro y construcción de una SS/EE 
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1. Suministro V Montaje Sistema de Puesta a Tierra (SPT-1) 

El ítem consulta el suministro de materiales y la construcción de 
un sistema de puesta a tierra (SPT-1). El sistema constará de 
una malla protección MT y equipotencial de servicio, a los pies 
de la subestación proyectada, cuyas características principales 
se detallan a continuación: 
Malla de tierra; se realizará con conductor de cobre desnudo, 7 
hebras, calibre 53,5mm2, y el tipo de soldadura (XB-PC-XA-TA) 
y las soldaduras será termo fusión. Enterrado a 90 cm de 
profundidad. Se incluirá camarilla de inspección según hoja 
norma N° 16 NCh Elec. 4/2003. Las uniones serán realizadas 
con soldadas tipo Cadweld. Las barras deberán ser del tipo 
copperweld de 5/8" x 1,5 m con conector burdy. y soldadas con 
soldadura tipo Cardweld al cable de tierra. 
Se incluyen en el ítem las canalizaciones y alambrados a los 
puntos de conexión necesarios para el sistema, como son, 
entre otros, todos los arranques desde las mallas para conectar 
a la tierra de protección, tableros, canalizaciones, etc. 
Se incluye la puesta a tierra de todos los elementos metálicos 
de las obras diferentes a las eléctricas de la instalación. 
El sistema de puesta a tierra presentado en el proyecto 
corresponde a una malla tipo, por tal motivo es responsabilidad 
del contratista realizar los mejoramientos necesarios para que 
cumpla con los requerimientos normativos para trabajar como 
malla de protección MT, puesta a tierra de servicio para el 
transformador y malla equipotencial. El contratista deberá 
realizar las mediciones de resistividad del terreno y confección 
de informe de diseño de la malla. 
Camarilla de inspección; será de cemento comprimido de 
150mm con tapa tipo Grau. 
S.P.P; deben conectarse a la carcasa del transformador, caja 
de empalme y TG. 
La S/E; deberá quedar identificada con un cartel que identifique 
potencia y voltaje primario. 
Malla existente: En los proyectos que se considera la utilización 
de la malla existente; es responsabilidad del contratista realizar 
la medición de la resistencia de la malla y reflejar los resultados 
en un protocolo de medición, el que deberá ser firmado por un 
instalador eléctrico autorizado clase (A, B) según corresponda y 
entregado a la ITO para su aprobación. En caso que el sistema 
de puesta de tierra construido según lo indicado por el informe 

"BOZ/C /ngeniería y Construcción L tda. " 



ITEM DE5IGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

no cumpla con tener una resistencia menor a 5 OHM, el 
contratista deberá realizar las modificaciones y mejoramientos 
necesarios para que su valor sea menor al indicado. 
Aclaratorio; no se considera malla a un cable perimetral, debe 
ser reticulado, su profundidad de 90cm, debe tener 7 hebras y 
su sección indicada y soldaduras será termo fusión. 
Medición de resistividad; deberá realizar las mediciones de 
resistividad de terreno correspondiente ycon ello, confeccionar 
un proyecto de puesta a tierra, avalado por el informe técnico, 
que deberá ser entregado a la ITO para su aprobación y 
posterior construcción a su propio costo (contratista). Malla de 
protección MT, puesta a tierra de servicio para el transformador 
y malla equipotencial. 

5 Suministro y Montaje Sistema de Puesta a Tierra 

1.4 Obras de Baia Tensión 

7.4. ~ Suministros y Montaje de Elementos, Equipos 
Gabinetes 

Y 

El ítem corresponde al suministro de un Tablero de Equipo de 
Medida, la mano de obra y materiales necesarios para el 
completo montaje. 
El tablero deberá ser apto para la Tarifa AT 4.3 medida en Baja 
según lo proyectado. 

El equipo de medida será del tipo digital marca ACTARIS. Este 
equipo irá protegido por medio de una caja para medidor 
normalizada. La caja será montada en el poste de empalme. 

El Contratista Eléctrico debe proveer el equipo de medición 
completo. La calibración la realiza El Mandante eléctrica con 
cargo al Contratista Eléctrico. 

Todos los elementos incluidos en este ítem serán en su totalidad 
de propiedad del Comité de Agua Potable. 

Las obras contemplan: 

- Equipo de medida 
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- Protección 
- Tablero para equipo medida 
- Ferretería 

s 
Tablero Equipo Medida 

Suministro y montaje Tablero General (TG) 

El ítem corresponde al suministro de un Tablero General (TG), la 
mano de obra y materiales necesarios para el completo montaje. 

El tablero general estará compuesto por los materiales 
principales que a continuación se indica: 

• Una caja metálica de 600x400x250 mm, modelo 
Atlantic Ref. 355 08 de Legrand 

• Un interruptor automático Marca Merlín Gerin 
modelo NSX100B-TM25D, 17,5...32A, capacidad 
de ruptura 32KA. 

7 Suministro y montaje Tablero General (TG) 

Suministro y montaje de Tablero Fuerza y Control (TDFyC) 

El ítem contempla el suministro del Tablero TDFyC indicado en 
planos del proyecto. 
Se incluye los materiales y mano de obra necesaria para su 
montaje. 

El gabinete será metálico y tendrá un grado de protección IP 55, 
con los detalles de disposición de elementos, geometría, 
ubicación y diagrama unilineal indicado en el plano de proyecto. 

La tapa exterior de la caja será abisagrada con llave. En ella se 
montarán las luces piloto de presencia de fase (R-S-T) 

La tapa interior de la caja será abisagrada y cubrirá la totalidad 
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del frente del gabinete. En ella se montarán los instrumentos, 
botoneras, selectores, lámparas de señalización, las que serán 
de conexión trasera. 
Los elementos de protección se instalarán en el interior del 
tablero y quedarán montados de modo que su manijas de 
operación atraviesen la puerta interior. 

El gabinete incluirá barras de cobre distribución Legrand, 
especificada en planos para conexiones de fases y neutro, una 
barra de conexiones a tierra de protección y servicio de las 
mismas dimensiones. 

Será de cargo del Contratista el reemplazo o reparación de 
cualquier equipo, accesorio o instalación, suministrado 0 
ejecutado por él, que falle dentro del plazo de garantía a contar 
de la fecha de puesta en servicio de la instalación y posterior 
recepción provisoria. 

El Tablero Tendrá porta planos, donde el contratista dejará una 
copia de los planos, termo laminados, de control y unilineal, los 
que deberán contener la designación de todos lo elementos que 
componen los circuitos. 

El gabinete deberá quedar completamente rotulado en su 
puerta externa, con el nombre del gabinete. 
Todos los elementos que queden a la vista de la puerta interior 
deberán quedar completamente rotulados con Lamicoid de 
fondo negro. 

Todos los elementos de protección, accionamiento, control que 
se encuentren en el interior del gabinete deberán quedar 
rotulados con Lamicoid. 

Todos los cables deberán quedar rotulados. 
Todas las bornes deberán quedar rotulados. 

Para el cableado se utilizará preferentemente conductor de 
cobre blando tipo TAC o PRT, el que será soportado por 
canaletas ranuradas y amarras plásticas. 

Todos los interruptores termo magnéticos deben ser curva tipo 
C a menos que se señale lo contrario y capacidad de ruptura 
industrial de 32 I<A. 
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8 

Suministro y montaje de Tablero Fuerza y Control (TDFyC) 

Caja de Conexiones GMB BB 

Este ítem consulta el suministro y montaje en el lugar indicado 
en el plano de una caja de conexiones tipo intemperie, la 
terminación de la caja será galvanizada en caliente. 
Este ítem incluye bornes de conexiones, identificadores de 
cables, terminales y toda la ferretería necesaria para el anclaje 
de la caja, cables y ductos. Estos últimos deberán quedar 
sellados, mediante resinas, a fin de impedir el ingreso de agua. 
La caja CT-1 será de 250 x 200 x 150 mm. 

9 Caja de Conexiones GMB BB 

10 

7.4,2 Canalizaciones enlaces 

Enlace desde Transformador TR-1 hasta Tablero de Empalme (LG-00) 

El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de canalización a la vista del alimentador 
LG-00 que se extiende entre el secundario del transformador y 
el tablero del empalme. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

- Cable: 4x1/c 8,37mm2 S. FLEX 
- 1x 1" 1/4c.a.g.v ANSI C80.1 

Canalizaciones GL 10 
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Enlace equipo de medida hasta Tablero General TG (LG-01) 

El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de canalización a la vista del alimentador 
que se extiende desde Tablero Empalme hasta el tablero TG. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

11 

- Cable: 4x1/c 8,37mm2 S. FLEX 
- 1x 1"1/4 c.a.g. ANSI C80.1 

Enlace equipo de medida _Tablero General TG 

m 2 
m 2 

Enlace Tablero General TG hasta Tablero TDFyC (LG-02) 

Ei ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de canalización subterranea del 
alimentador que une el Tablero General TG y Tablero TDFAyC . 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

- Cable: 4x1/c 8,37mm2 S. FLEX 
- 1 x 1 "1 /4 c.a.g.v ANSI C80.1 

m 14 
m 10 

GL 1 

12 Enlace Tablero General TG _Tablero TDFyC GL 1 

Enlace Tablero TDFyC —Bomba (F1) 

El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de la canalización del circuito de fuerza de 
la Bomba de pozo, el cual se extiende desde el tablero TDF 
hasta la bomba de pozo GMB-1. 

Se considera en este ítem todos los elementos de ferretería y 
accesorios necesarios para el montaje del alimentador. 
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Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

- Cable Fase: 3x1/c 5,26mm2 S. FLEX m 10 
- Cable Tierra: 1x1/c 5,26mm2 S. FLEX m 10 
- c.a.g. de 1"1/4 m 8 

GL 1 

13 

14 

Enlace Tablero TDFyC —Bomba (F1) 

Enlace Tablero TDFyC —Bomba Dosificadora (F2) 

El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de la canalización del circuito de fuerza de 
la Bomba Dosificadora, el cual se extiende desde el tablero TDF 
hasta la bomba Dosificadora. 

Se considera en este ítem todos los elementos de ferretería y 
accesorios necesarios para el montaje del alimentador. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 
- Cable: 3x1/c 2,08mm2 S. FLEX m 4 

- Caja galvanizada 150x150x100 mm Und. 1 
- Enchufe 10/16 A bticino Und. 1 

Enlace Tablero TDFyC —Bomba Dosificadora (F2) 
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15 

16 

1.5 Obras de Control e Instrumentación 

Circuito de Control Bomba Pozo (GNP) 
El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de la canalización del circuito de nivel, que 
corresponden a los electrodos de nivel en el pozo. 

Se considera en este ítem todos los elementos de ferretería y 
accesorios necesarios para los circuitos. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

c. a. g. conduit de 1/2" de diámetro m 10 
SUPERFLEX 3 x 1/c de 2,08 mm2 m 10 
Electrodos marca CONATO mod. 11 SN1 Und. 3 

Circuito de Control Bomba Pozo (GNP) 

Circuito de Control Estanque (GNE~ 

El ítem corresponde al suministro de materiales y mano de obra 
para la construcción de la canalización del circuito de nivel, que 
corresponden a los electrodos de nivel en el estanque elevado. 

Se considera en este ítem todos los elementos de ferretería y 
accesorios necesarios para los circuitos. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

c. a. g, conduit de 1/2" de diámetro m 35 
SUPERFLEX 3 x 1/c de 2,08 mm2 m 40 
Electrodos marca CONATO mod. 11 SN1 Und. 3 

Circuito de Control Estanque (GNE) 
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Alumbrado Interior 

La canalización desde el tablero T.D.F.A.y.C. a los circuitos de 
alumbrado en el interior de la salas caseta. 
Los equipos de iluminación serán del tipo fluorescente, 
hermético, marca Gewiss modelo Nautilus. Los focos serán tipo 
Hublots o similares características con lámpara fluorescente 
compacta 19W, marca Legrand. 
Se considera en este ítem todos los elementos de ferretería y 
accesorios necesarios para los circuitos. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

Cable NYA 2,5 mm2, para enchufes M 16 
Cable NYA 1,5 mm2, para alumbrado M 10 
c. a. g. conduit de 1/2" de diámetro M 20 
Caja galvanizada 100x65x65 mm Und. 3 
Enchufe 10/16 A bticino Und. 2 
Interruptor 9/15 bticino Und. 2 
Equipo fluorescente 2x36 W, tipo hermético Und. 2 
Hubblot con lámpara fluorescente compacta Und. 2 
19W 

17 Alumbrado Interior 
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Alumbrado Exterior 

El ítem corresponde al suministro, instalación del alumbrado 
exterior y sus correspondientes canalizaciones el cual será 
instalado dentro del recinto. 

La luminaria será del tipo alumbrado público de S.A.P. 70 W, 
óptica apantallada, grado de protección IP 65, marca Philips 
modelo SRS-203 o equivalente. 
El poste será de 5 metros de altura útil y 4" de diamétro, el cual 
será empotrado en la fundación de hormigón, además deben 
ser de acero galvanizado en caliente. 

Los materiales principales para el circuito corresponden a: 

Luminarias S.A.P. 70 W. MOD. SRS-203 Und. 1 

Postes circular galvanizado en caliente de Und. 1 
altura 5 metros últiles. 

18 Alumbrado Exterior GL 1 

1.6 Trámites, Pruebas, Puesta en Marcha y Documentación 

Una vez terminadas las obras el contratista deberá confeccionar 
los planos As Built introduciendo todas las modificaciones que 
haya sido necesario efectuar. Se incluye en este ítem la 
confección de los planos, la confección de documentos de 
protocolos de medición aislamiento de conductores, etc., y de 
toda la documentación y trámites necesarios para la inscripción 
en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC 
Todas las gestiones y trámites serán efectuados por el 
Contratista Eléctrico a nombre de El Mandante y serán de su 
cargo todos los costos asociados. 
Una vez terminadas las instalaciones eléctricas el Contratista 
Eléctrico realizará todas las pruebas necesarias, ajustes y 
calibraciones que se requieren para dejar el sistema eléctrico 
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en operación, a entera satisfacción de la Inspección Técnica. 
Se incluyen es este ítem las pruebas de cada unidad y de 
conjunto consideradas en el proyecto, la entrega de todos los 
antecedentes, planos y documentos de la obra, entre otros, 
cartilla de operación, diagramas unilineales, diagramas de 
control, diagramas de instrumentación, todos ellos plastificados. 
Toda lo documentación indicada debe ser entregada en archivo 
magnético y una copia en papel. 

A.-  Verificaciones 
1. -Todos los circuitos de fuerza y control deben ser continuos y estar 
libres de corto circuito. 
2. -Que todos los circuitos estén libres de conexiones a tierra no 
especificadas. 
3. -La resistencia a tierra de la aislación de todos los conductores no 
conectados a tierra de los distintos circuitos no debe ser inferior a 10 
MS2 
B.- Procedimientos y Equipos 
4.- Para cumplir lo señalado desde el párrafo 1 a 3 inclusive, la 
demostración se hará con un tester de medición directa tipo Megger 
de 2,5 veces el voltaje de régimen de la aislación de los cables y/o 
conductores de una escala no inferior a 2000 M~.(mínimo 1000 V). 
5.- Todas las mediciones de resistencia de aislación de las 
instalaciones de baja tensión se ejecutarán conforme a la norma 
chilena Nch Elec 4/2003. 

C.- Medición y Ensayos 
6.- Se exige que todos los circuitos estén correctamente conectados 
en conformidad con todos los diagramas del proyecto y los 
proveedores. 
7.- Se exigirá una demostración de funcionamiento en cada sistema 
de control no menos de 10 veces y medición de la operación continua 
de todos los circuitos de fuerza durante un tiempo no menor de 0,5 
horas 
8.- Se verificará sentido de giro de los motores. 
9.- Se efectuara mediciones de variables eléctricas de la red y del 
sistema en conjunto, debiendo confeccionar protocolos de dichas 
mediciones, se tomaran como mínimo los siguientes registros: 

Tensión fase-fase, fase-neutro, fase-tierra, neutro-tierra 
➢ Corriente de línea. 
➢ Potencia activa 
➢ Factor de potencia 
➢ Resistencia de aislamiento de Alimentadores y líneas de 

distribución de Fuerza y alumbrado 
Medición de puestas a tierra 

Otras a solicitud de la ITO 
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19. 

20. 

Prueba de conjunto de operación y adiestramiento 

Una vez que el montaje de los equipos, con sus conexiones 
hidráulicas y eléctricas se encuentran terminadas, y con posterioridad 
a las pruebas de conductores eléctricos y antes del período de 20 
días de Operación de Servicio, se procederá a efectuar una prueba 
continuada de 4 h, siempre que en este período se haya cumplido a 
lo menos 3 ciclos de operación automática, sin ajuste o regulaciones 
propias de una puesta en funcionamiento. Se medirá por lo menos 
cada 1 h las siguientes variables: intensidad de corriente, factor de 
potencia, potencia activa yen general toda información que a juicio 
de la Inspección Técnica pueda ser de interés para la operación 
futura del sistema. 

Documentos a entregar previo a la Kecepción F~rovisoria 
Contrato de Suministro de Energía con la Empresa Eléctrica. 
Protocolos de ensayos de aislación; Medición del factor de potencia; 
de corriente de fase de cada grupo motobomba 
Manuales de los equipos (GMB); medidor de caudal; analizador de 
red, etc.. 
Planos As Built 
Medición de puesta a tierra. 
Copia de planos presentados a SEC. 
Dcto presentación ant SEC, TE-1 
Certificado de ensayo y protocolo del transformador, si corresponde. 
Memoria de medición, diseño y cálculo. 

GI 1 

GI 1 

21 Trámites para inscripción SEC y Pruebas de las instalaciones GL ~ 
eléctricas. 
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A.- ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

1. EQUIPOS ELÉCTRICOS 

1.1 GENERAL 

Estas especificaciones cubren el diseño original del proyecto, pruebas y suministro 
del equipamiento eléctrico principal , completo, con todos los equipos y accesorios que se 
indican. Cualquier conflicto que se presente con otros documentos mencionados en estas 
especificaciones, deberá ser consultado con la Inspección Técnica de Obras, de aquí en 
adelante ITO, para ser aclarado. 

OBRAS ELÉCTRICAS: Se consulta en este ítem todas las obras eléctricas necesarias para 
dejar funcionando el sistema en óptimas condiciones. 

Se consulta la ejecución de las obras, según Proyecto Eléctrico Anexo, de tal forma de 
habilitar el recinto de captación, iluminación, energización de equipo de bombeo y 
habilitación de planta de nitratos existentes. 

OBRAS PLANTA OSMOSIS INVERSA: 

Se consulta la construcción de una planta de osmosis inversa para tratar las aguas 
cuando estas presenten una concentración de nitratos por sobre la norma chilena, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

A. Se deberá evaluar conexiónala planta existente, Wes chile. 

B. Realizar en el mismo recinto del sondaje planta de tratamientos de osmosis 
inversa. 

1.2 Normas y Estándares 

Los equipos a suministrar por el Contratista de montaje, deberán ser diseñados, 
construidos y probados de acuerdo con las normas y estándares que a continuación se 
detallan y según lo establecido en las últimas publicaciones sobre el particular: 

NEMA National Electrical Manufacturers Association 
ANSI American National Standards Institute 
IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers 
NEC National Electrical Code 
UL Undenivriters Laboratories Inc. 
SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
ASTM American Society for Testing and Materials 
CGE Normas de la empresa CGE, según corresponda. 
A.A. Normas y estándares de la empresa AGUAS ANDINAS. 

Se aceptarán equipos o materiales fabricados con otras normas y estándares 
siempre que éstas cumplan o excedan los requerimientos de las normas y estándares 
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indicados. En este caso, se deberá adjuntar la documentación adecuada para permitir a la 
ITO la aprobación del equipo a suministrar. 

1.3 Condiciones de Servicio 

Los equipos deberán operar en forma continua a los valores nominales indicados 
en placa. 

Los equipos a suministrar deberán corresponder al diseño y construcción, con los 
cuales el fabricante haya tenido una experiencia completamente satisfactoria durante los 
últimos tres años como mínimo. Deberán corresponder a marcas registrada de amplio uso 
nacional, además se deberá adjuntar junto con los equipos, una lista de repuestos, 
herramientas y accesorios para un año de operación segura y confiable. 

Además, se deberán adjuntar los siguientes documentos: 

a) Planos de fabricación. Diagramas de conexionado, alambrado y de construcción. 

b) Certificados de pruebas y puesta en marcha, según normas. 

Todos los equipos y componentes deberán ser de reciente fabricación y diseño, 
para los cuales el reemplazo de partes y servicios sea fácilmente obtenible. 

1.4 Pruebas e Instrumentación 

A menos que se especifique otra cosa, los equipos deberán ser completamente 
alambrado y ajustado en la fábrica y deberá hacerse una inspección común de chequeo 
de alambrado, pruebas de operación, pruebas de continuidad y pruebas dieléctricas, con 
el fin de asegurar un apropiado funcionamiento. 

Todos los equipos comprendidos en estas especificaciones estarán sujetos a 
inspección por parte de la ITO o por la persona a quién ésta designe, con anterioridad al 
montaje. El despacho del equipo no relevará al Contratista de la responsabilidad del 
suministro del equipo, ni inválida cualquier reclamo que la ITO pueda hacer por causa de 
equipo defectuoso o no satisfactorio. La ITO será notificada al menos con dos semanas 
de anticipación de la fecha de las pruebas. Cualquier deficiencia encontrada durante las 
pruebas será documentada y corregidas antes de ser embarcados los equipos para su 
montaje. 

1.5 Garantía 

El fabricante de los equipos ofrecerá garantía total por el trabajo, diseño, partes y 
accesorios durante un año después de la puesta en servicio 0 15 meses después del 
despacho desde la fábrica. 
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2. TABLERO DE DISTRIBUCION DE FUERZA 

2.1 Requerimientos Generales 

Todos los equipos, componentes, materiales, ingeniería y construcción deberán 
ser adecuados para las condiciones de servicio especificadas. Todos los materiales 
deberán ser retardante a la llama. Los componentes internos deberán ser identificados de 
acuerdo a la designación dada en los diagramas elementales de control . 

El Tablero de Distribución de Fuerza (TDF) deberá tener un conjunto de barras de 
poder horizontales para las fases y neutro. Las barras deberán ser de cobre de alta 
conductividad, tipo DLP. 

La barra de tierra deberá tener ser de un tipo de borne de repartición Marca 
Legrand del tipo estándar. Esta barra deberá ser de cobre 98%. 

2.2 Características Constructivas Generales 

El gabinete del TDF será de protección IP 55. Deberá ser del tipo sobrepuesto en 
muro. Será construido de tal manera que no sea necesario su acceso posterior, a fin de 
retirar cualquier dispositivo o componente. 

Todas las partes metálicas de los gabinetes deberán ser galvanizadas o 
adecuadamente tratadas y pintadas para evitar la corrosión. 

El TDF estará provisto de placas características de acrílico, grabadas con letras 
blancas sobre fondo negro. El gabinete deberá llevar indicación luminosa de equipo 
detenido y funcionando, según se indica en el Diagrama Elemental de control Típico. 

Las puertas del gabinete deberán ser montadas con bisagras removibles y con 
cerradura rápida tipo tornillo de un cuarto ('/4) de vuelta. 

2.2. ~. /nterruptor Princípa/ 

El gabinete deberá tener espacio suficiente según normas DIN para conectar los 
cables de entrada a interruptor principal en el cual se ubicará el interruptor principal 
termomagnético, reté de protección asimetría, según se indique en proyecto. Sobre la 
puerta interior, el módulo sobresaldrá con su palanca de operación del interruptor 
principal. 

2.2.2. A/imentadores a Motor con Partidor Directo 

Cada alimentador a motor consistirá de un módulo con un partidor directo formado 
por los siguientes elementos: 

- Un interruptor termomagnético 
equivalente. 

Marca Merlín Gerin, tipo C60H, curva B o 

- Modulo diferencial de fuga de corriente, sensibilidad 30 mA. Marca Merlín Gerin, tipo 
ID o equivalente, tipo inmunizado. 
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- Partidor directo conformado por contactor categoría AC3 (IEC) y relés térmicos 
Marca Telemecanique o equivalente. 

2.2.3. A/ímentadores a Motor con Partidor /ndirecto 

Cada alimentadora motor consistirá de un módulo con un partidor Estrella 
triángulo formado por los siguientes elementos: 

- Un interruptor termomagnético Marca Merlín Gerin, tipo C60H, 
equivalente. 

curva B o 

- Un SUB MONITOR para el control de carga en el motor, que permita: Tiempo de 
Disparo en Sobre Carga, baja carga, sobrecalentamiento, desbalance, voltaje alto, 
voltaje bajo, corriente de entrada L1,L2,L3. 

- Partidor según se indica en proyecto conformado por contactor categoría AC3 (IEC) 
y relés térmicos Marca Telemecanique o equivalente. 

2,2.4. Tab/ero A/umbrado (TDAJ y de contro/ 

- Panel de Instrumentación. 

En este panel se ubicarán los interruptores termomagnéticos de protección de 
instrumentos. En este panel, se ubicarán los relés, luces pilotos, botoneras y alarma, 
que componen el circuito de control general, también se ubicarán fuentes de tensión y 
transformadores. 

- Panel de Alumbrado. 

En este panel se ubicarán los interruptores mono polares termos magnéticos de 
protección de circuitos de alumbrado y enchufes, interruptores diferenciales bipolares 
sensibilidad 30 mA, contactor bipolar de alumbrado y selector de tres posiciones 
mantenidas marca Telemecanique o equivalente para el comando del alumbrado 
exterior. 

2.3 Alambrado y Terminales 

Alambrado 

Los cables para fuerza tendrán un calibre mínimo N°12 AWG. Para los circuitos de 
control, el calibre mínimo será N° 16 AWG. Todos los cables deberán ser de cobre, 
extraflexible, retardante a la llama, con aislación de 300 Volts para los circuitos de 
control y aislación de 600 V para los circuitos de fuerza. 
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Todos los conductores deberán ser apropiadamente marcados en ambos extremos de 
acuerdo a los diagramas de alambrado e interconexiones y esta debe coincidir con la 
indicada en los planos As-Built. 

- Terminales 

Deberán ser provistos conectores de tierra para conexión de la estructura a la malla 
de tierra. Estos conectores deberán ser adecuados para conductor de cobre desnudo 
de sección N° 2 AWG. 

Todos los terminales para cables de poder, deberán ser adecuados para la conexión 
de cables de cobre de la sección indicada, sin necesidad de usar adaptadores. 

2.4 Pintura y Terminación 

Todas las partes metálicas se tratarán posteriormente a los cortes. estampados. 
plegados, soldadura y pulido con: Granallado metálico hasta metal blanco, decapado 
y lavado con solventes (fosfatizado); aspiración de polvos finos, secado al horno y 
finalmente dos capas de esmalte de base acrílica o poliuretánica. 

La pintura de terminación deberá ser según: 

Interior: Blanco ANSI - 70 

Exterior: Gris ANSI - 61 

2.5 Identificación 

El tablero deberá tener su nombre en la puerta principal con una placa de 
identificación donde aparecerá la identificación del gabinete. 

Interruptores, conductores, transformadores de control, relés, dispositivos auxiliares, de 
control y block de fusibles deberán ser identificados con placas remachadas o 
atornilladas. No se aceptarán cintas adhesivas de identificación. 

Las placas de identificación en las puertas de los módulos deberán ser de acrílico no 
transparente formadas por planchas de tres colores negro-blanco-negro. Las leyendas 
y números de identificación deberán ser grabados a través de la superficie negra de 
manera que las letras queden en color blanco. 

Cada componente de los tableros deberá incluir una placa de identificación asociada a 
diagrama unilineal y de control. 

3. TABLEROS

Los tableros deberán cumplir con las siguientes especificaciones como mínimo y 
deberán corresponder a líneas de fabricación estándar. Serán de montaje; 
sobrepuesto a muro, través de ángulos y pernos de fijación; en base de suportación 
propia; auto soportado, dependiendo de lo indicado en planos del proyecto. 
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3.1 PROTECCION DE LOS EQUIPOS 

Los gabinetes de los equipos eléctricos deberán ser herméticos al agua y al polvo (tipo 
IP 55), cuando ellos se encuentren expuestos a severas condiciones de salpicaduras 
de agua y/o en ambientes de alto contenido de polvo fino (Ambientes exteriores) 

Si las condiciones de polvo, salpicaduras o goteo de líquido son bajas (ambiente 
interior), se podrá utilizar gabinetes industriales herméticos al polvo y goteo (tipo 
NEMA 12, I P 55). 

3.2 Cuerpo Principal 

Deberán ser del tipo intemperie IP 55, auto soportados o montaje sobre muro, según 
lo indicado en planos y ETE. Se construirá con planchas de acero satinada de 2 mm 
de espesor como mínimo. Se fabricarán de una sola pieza, la que una vez plegada 
será soldada al oxígeno en las cuatro aristas de unión y en todo lo largo de la unión. 

Se debe considerar, unos 20% de espacio disponible sobre la placa de montaje para 
instalación de componente futuros. 

3.3 Bandeja porta equipos 

Los tableros tendrán en su interior una bandeja sobre la cual se montarán los 
interruptores. Esta bandeja será de acero de 1,5 mm de espesor y se soportarán al 
cuerpo principal del tablero, por medio de perfiles que le den una adecuada rigidez. 

3.4 Tapa cubre equipos 

El tablero tendrá una tapa cubre equipos; construida de plancha de acero de 0,8 mm 
de espesor como mínimo, la cual tendrá los calados necesarios para permitir el 
accionamiento de los interruptores. Deberá estar sujeta mediante bisagras al cuerpo 
principal, para permitir una fácil inspección del equipo instalado en el tablero. 

Las bisagras deberán permitir retirar la tapa cubre equipo, ella se asegurará en su 
posición mediante una cerradura operada con desatornillador tipo paleta. También 
sobre la tapa cubre equipos, irán placas de identificación de acrílico color negro y 
letras color blanco, la leyenda de identificación de los circuitos corresponderá a lo 
indicado en el diagrama unilineal. 

3.5 Puertas 

Las puertas serán de acero de 2 mm de espesor, como mínimo. Estarán sujeta al 
cuerpo principal mediante bisagras. Estas bisagras no deberán ser parte de la 
estructura del tablero y deberán ir escondidas. Deberán permitir retirar la tapa sin 
tener que destornillar parte del equipo. La tapa tendrá en su interior un perfil de goma 
para sellar el tablero al cerrarla. Contarán con una cerradura de manilla tipo "T" sin 
llave. 

La puerta exterior deberá ajustarse a lo indicado por el artículo N°.- 6.2.1.3. de la 
NCH4/2003 que indica en uno de sus párrafos "La puerta exterior será totalmente 
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cerrada permitiéndose sobre ella sólo luces piloto de indicación de tablero 
energizado." 

3.6 Pinturas 

Todo el tablero se someterá a un tratamiento de decapado previo a la pintura. Se 
aplicará dos manos de anticorrosivo y una mano de esmalte secado al horno. Todas 
las superficies metálicas serán sometidas al tratamiento superficial y de pintura que se 
indica a continuación: 

a) Desengrasado mediante inmersión de las planchas en atmósfera de tricloroetileno 
o en soluciones acuosas alcalinas. con detergentes. 

b) En caso de que las planchas presenten oxidaciones, deberán procederse a la 
desoxidación basándose en ácido fosfórico. 

c) Fosfatizado con un espesor mínimo de 5 a 10 micrones. 

d) Aplicación de una mano de pintura anticorrosiva basándose en cromato de zinc en 
vehículo epóxico. El espesor mínimo será de 30 micrones. El secado de esta mano 
de pintura anticorrosiva, se efectuará en horno antes de la aplicación de la pintura 
de terminación. 

e) Aplicación de dos manos de pintura epóxica de terminación con un espesor 
mínimo de 50 micrones. El color del reflector será blanco. Se inspeccionará en 
forma especial que las distintas partidas de pintura correspondan al mismo tono 
del blanco. 

f) Los espesores de las pinturas se verificarán una vez seca, con elcometer. La 
adherencia de la pintura se analizará por el ensayo de reticulado, que consiste en 
hacer cortes rectilíneos y paralelos con la punta afilada de un cuchillo en la 
superficie pintada, y después otra serie de cortes cruzando perpendicularmente a 
los anteriores, siendo la distancia entre corte y corte de 1 mm. Cuando una parte 
de la pintura de terminación se haya dañado o no se encuentre aceptable, se 
preparará para repintar toda la superficie afectada. 

3.7 Características Eléctricas 

Nivel de aislamiento :600 Volts. 
Voltaje Servicio :380/220 Volts 
Frecuencia : 50 Hertz 
Neutro :Conectado sólidamente a tierra. 

3.7. ~. E/ementos Activos 

Los diferentes elementos activos de los tableros como interruptor termo magnético, 
contactores, barras, luces piloto, etc. Deberán cumplir con las siguientes 
especificaciones: 

- Interruptores Termo magnéticos 

Servicio de Maquinaria y Construcción ANDINOR LA. 



ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Los interruptores serán termo magnéticos, alambrados al lado primario, y con 
capacidad de corriente y de ruptura de acuerdo a lo especificado en planos y listado de 
elementos de tableros. Deberán cumplir con las normas IEC 947 e IEC 898, para equipos 
industriales. 

- Interruptores Bajo Carga 

Los interruptores bajo carga deberán tener una capacidad de corriente y de 
cortocircuito de acuerdo a lo especificado en planos y listado de elementos de 
tableros. Los interruptores deberán ser de dos posiciones. Deberán cumplir con las 
normas IEC 947 e IEC 898, para equipos industriales. 

- Interruptores Diferenciales 

Los interruptores diferenciales serán bipolares o tetrapolares, con capacidad de 
corriente y de sensibilidad de acuerdo a lo especificado en planos y listado de 
elementos de tableros. Los interruptores deberán incluir un sensor de corriente, una 
bobina de disparo y un pulsador de prueba. Deberán ser además inmunizados. 

- Barras 

Las barras de distribución de fuerza serán de cobre electrolítico de la sección indicada 
en planos. Las barras se deberán montar sobre soportes aislados. El tablero deberá 
incluir una barra de tierra de cobre electrolítico de la sección indicada en planos. La 
barra deberá ubicarse en la parte inferior del tablero en disposición horizontal a lo 
largo del tablero para las conexiones de tierra de protección. 

- Contactores 

Los contactores serán del tipo electromecánico, con capacidad de acuerdo con la 
categoría AC3, IEC, 380 V, trifásicos, con bobinas de control para ser energizadas 
desde un sistema de 220 V, 50 Hz. Los contactores deberán ser suministrados con 
contactos auxiliares N.C. (normalmente cerrado) y N.O. (normalmente abierto) en las 
cantidades indicadas en planos, los contactos deberán ser tipo seco con una 
capacidad mínima de 9 A, en las capacidades indicadas en planos del proyecto. Los 
contactores deberán ser aptos para montaje en riel DIN de 35 mm. 

- Relé de Sobrecarga 

Los relés de sobrecarga serán del tipo bimetálico compensado, con botón de reset y 
prueba, con rango de operación ajustable. Los relés deberán ser suministrados con 
contactos tipo seco, 1 N.C. (normalmente cerrado) y 1 N.O. (normalmente abierto). 
Los relé deberán ser de conexión directa a los contactores aguas arriba. 

- Relés de Control 

Los relés de control serán del tipo electromecánico, con bobinas de control para ser 
energizadas desde un sistema de 220 v, 50 Hz. Los relés deberán ser suministrados 
con contactos tipo seco, N.C. (normalmente cerrado) y N.O. (normalmente abierto) en 
las cantidades indicadas en planos, los contactos deberán tener una capacidad 
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mínima de 10A. Los relés de control para una aplicación específica (relés 
temporizadores, relés alternadores, relés de protección, etc) deberán corresponder al 
modelo y marca indicada en planos. Si se suministra un reté distinto al considerado en 
el diseño, este deberá cumplir igual función que el especificado. 

- Selectores de Control 

Los selectores de control deberán ser del tipo posición mantenida, con cantidad de 
posiciones, según lo indicado en planos, capacidad Ue 240 v @le 3A, accionados con 
manilla estándar, con placas de identificación según lo indicado en planos. Serán de 
montaje semi-flush, estanco al aceite. 

Botoneras 

Las botoneras de comando deberán ser del tipo contacto momentáneo, capacidad Ue 
240 v @le 3A, accionados por pulsador, con placas de identificación según lo indicado 
en planos. Serán de montaje semi-flush, estanco al aceite. Las botoneras "PARTIR" 
serán de 1 contacto N.O., con pulsador color verde. Las botoneras "PARAR" serán de 
1 contacto N.C., con pulsador color rojo. 

Luces Piloto 

Serán del tipo transformador 220/6 Volts, 1,2 W, estanco al aceite. Serán de montaje 
semi-flush, con ampolleta y gorro de acceso frontal. 

Instrumentos de Medida 

Los instrumentos de medida tales como horómetros, deberán tener una clase de 
exactitud 1.5, con rango de medición según planos, aptos para montaje sobrepuesto 
en panel. Los instrumentos deberán ser dimensiones 48x48 mm. Los instrumentos 
deberán se los indicados e planos del proyecto. 

Transformadores de Medida 

Los transformadores de medida deberán tener una clase de exactitud 0.5, con rango 
de transformación según planos. Los transformadores de corriente deberán ser del 
tipo ventana, 5 A en el secundario, capacidad térmica 60 veces la carga nominal, 1.2 
veces la carga nominal en forma permanente. 

3.7.2. /radicaciones Constructivas 

Todos los circuitos que lleguen o salgan del tablero deberán disponer de boquillas 
apropiadas. 

- Alambrado 

Todos los cables deberán ser de cobre, extraflexible, retardante a la llama, con 
aislación de 600 Volts. Todos los conductores deberán ser apropiadamente marcados 
en ambos extremos de acuerdo a los diagramas de alambrado. 
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- Terminales y Regletas de Control 

Deberán ser provistos conectores de tierra para conexión de la barra de tierrra del 
tablero a la malla de tierra. 

Estos conectores deberán ser adecuados para conductor de cobre desnudo de 
sección N° 2 AWG. Todos los terminales para cables de fuerza, deberán ser 
adecuados para la conexión de cables de cobre de la sección indicada en planos, sin 
necesidad de usar adaptadores. El tablero deberá incluir regletas con bornes de 
control, tipo desconectable fabricados en Nylon de alta resistencia térmica y mecánica, 
tipo prensa cable apernado, para montaje sobre riel DIN. Los bornes deberán tener 
una capacidad para apernar hasta dos terminales de cable N° 14 AWG. La cantidad 
de bornes a suministrar debe considerar un 20 % de reserva. 

4. EQUIPOS DE ILUMINACION 

4.1 Iluminación Interior 

Para el interior de edificios, casetas y otros, se consideran equipos fluorescentes de 
alto rendimiento, estancos según lo indicados en planos del proyecto. 

4.2 Iluminación Exterior 

Para la iluminación exterior de recinto, se consideran usar luminarias del tipo 
alumbrado público, de sodio de alta presión de 70 W o equivalente. Según modelo y 
especificaciones indicadas en planos del proyecto. 

Estas irán montadas en postes recto con placa de acero galvanizado en caliente con 
gancho de 0.30 m, altura útil 5 m y 4 pulgadas de diámetro. El suministro del poste 
deberá considerar los siguientes elementos: 

Conductores tipo Super Flex con una sección mínima de No 14 AWG, en interior del 
poste. 

4.3 Enchufes en Interior 

Los enchufes hembras de alumbrado serán monofásicos para 10 A, dobles con 
conexión a tierra tipo Magic Ticino, incorporados a una placa Nea plástica Ticino , y 
montados en cajas rectangulares de acero galvanizado tipo Chuqui. 

4.4 Enchufes en Exterior 

Los enchufes hembras de alumbrado serán monofásicos para 10 A, dobles con 
conexión a tierra tipo Magic Ticino, incorporados en caja Idrobox. 

4.5 Interruptores de Alumbrado interior 

Los interruptores para encender o apagar el alumbrado de los distintos lugares 
señalados en planos serán para 250 V, 10A Ticino 1901. Irán incorporados a las 
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placas NEA plástica Ticino y montados en cajas rectangulares embutidas tipo Chuqui, 
de acero galvanizados. 

4.6 Interruptores de Alumbrado Exterior 

Los interruptores para encender o apagar el alumbrado de los distintos lugares 
señalados en planos serán para 250 V, 10A Ticino 1901. Irán incorporados en caja 
Idrobox. 

B.- ESPECIFICACION TECNICA GENERAL DE MONTAJE ELECTRICO 

1. GENERAL

1.1 Alcance 

Estas especificaciones técnicas definen y establecen los requerimientos y 
exigencias mínimas que se deberán cumplir en el montaje, alambrado, pruebas y puesta 
en servicio de los equipos e instalaciones eléctricas. Estas especificaciones incluyen: 
montaje de equipos eléctricos, ejecución de canalizaciones de fuerza, control y 
alumbrado, pruebas y recepción final de las obras construidas. 

Adicionalmente estas especificaciones presentan información complementaria a 
los distintos planos y documentos del proyecto eléctrico y, eventualmente, señalan 
algunos aspectos que pueden ser más restrictivos y exigentes que las reglamentaciones y 
normativas vigentes de los organismos fiscalizadores nacionales, atendida las 
particularidades que el proyecto pueda presentar. El trabajo del Contratista se especifica 
como parte del Contrato, e incluirá lo siguiente: 

a) Suministro y montaje de Tablero Comando y fuerza, Control e instrumentación. 

b) Programación de los autómatas y puesta en servicio de las redes y los controles. 

c) Suministro y montaje de equipos y materiales para la instalación de faenas. 

d) Conexión, pruebas y puesta en servicio de todos los equipos eléctricos. 

e) Suministro de todos los materiales para la soportación de bandejas y cañerías 
eléctricas. 

f) Construcción de canalizaciones y cámaras eléctricas. 

g) Suministro y montaje de equipos y materiales para las instalaciones de alumbrado 
interior y exterior. 
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~. ~. ~. P/anos y Documentos 

Para la ejecución y desarrollo de las instalaciones eléctricas, materia de estas 
especificaciones, se entregará al Contratista un conjunto de planos (planos de conjunto y 
sub conjunto), documentos y especificaciones técnicas, etc. Es decir, toda la información 
necesaria y suficiente que, unida a las buenas prácticas de la ingeniería y construcción, 
permitan concluir en buen término las obras eléctricas requeridas. 

En el caso que al Contratista se le presenten dudas sobre el alcance e 
interpretación de planos o documentos del proyecto, deberá requerir la asistencia de la 
Inspección Técnica de Obras (ITO), quién resolverá en definitiva. 

~. 7.2. Normas y Reglamentos 

Todos los aspectos que no queden debidamente cubiertos por los planos y 
documentos del proyecto, incluidas las presentes especificaciones, que tengan relación 
directa con las obras eléctricas a ejecutar. se entenderá sin lugar a dudas que el 
Contratista las deberá ejecutar y construir de acuerdo con la última versión vigente de las 
normas y reglamentos siguientes: 

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Chile 

NEC National Electrical Code, U.S.A. 

En el caso de presentarse discrepancias o dudas entre las normas y reglamentos 
mencionados, se aplicarán las normativas de mayor severidad y restricción, en 
concomitancia con la ITO. 

La autoridad máxima del Contratista en terreno, responsable de todos los trabajos 
eléctricos deberá ser instalador autorizado, clase A o B del SEC. 

2. MONTAJE DE EQUIPOS 

2.1 Tablero y Gabinete 

Los equipos se ubicarán en el lugar indicado en planos. El montaje será del tipo 
autosoportado o puesto a muro según corresponda y se indique en el proyecto. Además, 
se tendrá presente, en las faenas de montaje, las instrucciones de los respectivos 
fabricantes. El equipo deberá quedar firmemente anclados a su fundación o soporte, 
mediante pernos de expansión en las perforaciones que tenga los equipos para este 
efecto. 

Todas las pruebas, trabajos de montaje etc, de los respectivos tableros deben 
quedar oficializadas en los sendos protocolos de instalación y prueba, los cuales deben 
ser aprobados previamente por la ITO 

Previo a su energización se deberá revisar el apriete de todos los pernos y tuercas 
de barras, bornes de interruptores, contadores e incluso los alambrados realizados en 
fábrica para evitar cualquier daño debido al calentamiento producido por contactos 
deficientes. 
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Para proteger contra daños mecánicos y robos los elementos frágiles de los 
equipos, como ser: botoneras, luces, fusibles, etc. se recomienda desmontarlos o 
proceder a cubrirlos con bastidores de madera durante la faena de montaje. Será de 
exclusiva responsabilidad del Contratista, la pérdida o daños causados al equipo. 

Concluido el montaje se reparará con dos capas de pintura, del mismo tipo y color 
que la de fábrica y de acuerdo a las instrucciones que entregue el fabricante, todas las 
zonas que hubieran resultado dañadas durante el montaje. 

2.2 Conexión a Motores 

Para los efectos de esta especificación general, el montaje mecánico de los 
motores del GMB, incluyendo su nivelación y centrado, se entenderá excluido de las 
labores de instalación eléctrica e incluida en el montaje mecánico del correspondiente 
equipo accionado. El personal de montaje eléctrico del Contratista será responsable de 
las conexiones eléctricas de fuerza y control de los motores. Además, deberá comprobar 
que la ITO haya aprobado el montaje mecánico antes de energizer cada motor. 

Una vez terminadas las instalaciones eléctricas el Contratista Eléctrico realizará 
todas las pruebas necesarias, ajustes y calibraciones que se requieren para dejar el 
sistema eléctrico en operación, a entera satisfacción de la Inspección Técnica. 

Ese debe realizar las siguientes verificaciones: 

1. Se verificará sentido de giro de los motores. 
2. El circuito de fuerza y control deben ser continuos y estar libres de corto circuito. 
3. La resistencia a tierra de la aislación de todos los conductores no conectados a 

tierra de los distintos circuitos no debe ser inferior a 10 Mega Ohm. 
4. Que durante el tendido del cable no se dañe la cubierta por contacto directo con el 

terreno utilizando algún elemento como por ejemplo mangas de polietileno, 
evitando el arrastre directo sobre la superficie. 

2.3 Terminaciones y Alambrados Internos 

Es perentorio que las interconexiones sean realizadas teniendo muy presente el 
orden y la uniformidad de la canalización y todos los otros aspectos aplicables del 
alambrado y canalización. 

Todos los conductores de las interconexiones deberán terminar estrictamente en 
regletas de conexiones o bornes de equipo. No se aceptará que estos conductores 
lleguen a equipos o elementos interiores de algún gabinete en los cuales haya 
alambrados internos. 

Las conexiones internas deberán realizarse con un perfecto orden de los 
conductores, debidamente empaquetados y claramente identificados según lo señalen los 
planos de conexiones internas. 

Antes de conectar los conductores de circuito a la fuente de alimentación, el 
contratista deberá efectuar y registrar, en presencia del personal de la ITO Electrico, 
pruebas de aislación con un megómetro de tensión de prueba no inferior a 300 volts. Si 
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las pruebas de aislación son satisfactorias, ajuicio de la ITO, el Contratista podrá 
proceder a efectuar las conexiones correspondientes. Dichas medidas de aislamiento 
deben ser mayor a 10 Mohm. 

Se deberá realizar un chequeo funcional de los equipos, verificando que el equipo 
y el diseño de control permitan un adecuado funcionamiento bajo las diferentes 
contingencias que se puedan presentar durante su operación. 

2.4 Calibraciones y Pruebas Funcionales 

Forman parte del contrato, las calibraciones de equipos y pruebas preliminares en 
seco y en vacío de los mismos. 

Se considera calibración a todo alineamiento, nivelación y ajuste del tipo civil, 
mecánico, eléctrico o de proceso que pueda requerir un equipo o sistema eléctrico de 
control que sea integrante de la propuesta. 

Toda ejecución de mediciones eléctricas por parte del contratista se deberá 
ejecutar bajo la supervisión de la ITO o de quien ésta designe para el efecto. 

Los elementos de protección eléctricos, tales como relés de sobre corriente, bajo 
voltaje, etc. y los elementos de medida tales como amperímetros, voltímetros, etc. serán 
calibrados por el Contratista. 

La programación de las pruebas funcionales deberá ser informada a la ITO, quien 
se reservará el derecho de asistir. 

2.5 Recepción de los trabajos 

En general se exigirá el correcto funcionamiento de todos los equipos instalados 
por el Contratista pudiendo quedar a cargo de la ITO los ajustes finales. 

El Contratista deberá remitir tres (3) copias de todos los protocolos de las pruebas 
a la ITO, una vez terminadas todas ellas a satisfacción de ésta; los cuales serán 
anexados al acta de recepción provisoria y posteriormente al acta de recepción final. 

3. CANALIZACIONES 

3.1 General 

El tipo de canalización eléctrica, su trazado, etc. , queda definida en planos del 
proyecto, debiendo ser analizadas por el Contratista, planteándole sus eventuales dudas 
a la Inspección Técnica. 

El Contratista verificará en terreno el trazado de la canalización. Propondrá y 
ejecutará todas las modificaciones y adaptaciones necesarias para evitar interferencias, 
cuidando los aspectos estéticos. 

Los trazados de detalle y modificaciones o adaptaciones deberán ser aprobados 
previamente por la ITO. 
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Todos los ductos subterráneos deberán ser ejecutadas con cloruro de polivinilo 
(PVC), según se indique en planos, los ductos a la vista o que tienen una parte de ellos 
enterrados deberán ser en cañerías acero galvanizado ANSI C-80.1. 

Las curvas por terreno sólo se harán con herramientas y curvadoras aprobadas. 
Se deberá tener especial cuidado de respetar los radios mínimos exigidos por el 
reglamento de la SEC. 

Las curvas se ajustarán a lo indicado en los planos. No se permitirán más de dos 
curvas de 90° entre cajas y accesorios. Si así ocurriera deben usarse cajas tipo condulet 
de las dimensiones adecuadas. 

La superficie interior de los conduits debe ser suave y limpia. Antes de instalarse 
deben revisarse para eliminar rebabas o incrustaciones interiores. Las rebabas se 
eliminarán usando limatón o escariador. No se aceptarán ductos con incrustaciones que 
puedan dañar los cables. 

Los conduits a la vista deberán disponerse en forma ordenada, en paralelo a las 
estructuras o derivarse en ángulos rectos. Las llegadas a cajas de tableros deben ser 
verticales u horizontales y se curvarán cuando corresponda para darles la presentación 
indicada. 

Las pasadas de muros hacia el exterior o al entrar en salas, deben ser selladas. El 
tamaño de la pasada deberá ser suficiente para disponer de espacio para el sello. 

Los conduits embutidos en losas deberán separarse entre sí a lo menos en dos (2) 
diámetros del ducto de mayor sección. 

Los conduits se fijarán a los soportes con abrazaderas de acero galvanizado tipo 
estándar para montaje a riel tipo Unistrut o con abrazaderas "j", según corresponda. 

La separación máxima de los soportes de conduits será la siguiente: 

Conduit Separación 

1" de diámetro o menos 
1'~2" de diámetro o más 
Grupos de conduits 

1,5 metros 
2,0 metros 
1 a 1,5 metros 

Todas las cajas de paso o derivaciones deberán ser estancas a prueba de polvo y 
humedad. La soportación de las cajas debe ser independiente de los ductos que llegan a 
ellas. 

Los conduits previo a su instalación deberán ser inspeccionados interna y 
externamente para verificar su limpieza y buen estado especialmente en sus extremos. 

Los conduits se unirán por medio de pegamento apropiado para el material 
cuidando la absoluta estanqueidad del conjunto. 
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Los elementos de remate ya sea dentro de cajas o fuera de ellas deberán ser los 
apropiados y compatibles con ductos de PVC y aprobados previamente por la Inspección 
de Obras. 

3.2 Colocación de Ductos Subterráneos 

Una vez terminadas las excavaciones de la zanja, se procederá a tender los 
ductos. Antes de colocar el ducto, se deberá colocar una cama de arena de 10 cm. Para 
su drenaje los ductos tendrán una pendiente de un 1 % hacia la cámara ubicada aguas 
abajo. 

Los ductos se terminarán en las cámaras con boquillas terminal . 

Se dejará un alambre de acero galvanizado N° 14 para facilitar la posterior 
instalación del cable. 

Se evitará dejar partes bajas en la canalización donde se pueda almacenar agua. 
La pendiente se dejará hacia las cámaras. Después de su instalación, los ductos se 
dejarán con sus extremos accesibles Caponeados hasta el momento de iniciar el tendido 
de cables en el tramo correspondiente. 

Una vez aprobada la instalación se colocará una capa de arena y un pastelón de 
500 x 500 x 50 mm de color rojo. 

Sobre los pastelones se procederá a rellenar la zanja con el mismo material de las 
excavaciones, con una compactación cuya densidad no sea inferior al noventa y cinco por 
ciento (95%) del material en sitio y cuidando de no dañar las cañerías eléctricas. 

En los pasos bajo caminos o vías de circulación de equipo pesado, se ejecutarán 
bancos de ductos a una profundidad de 80 cm o ano menos de 45cm embebidos en 
hormigón armado los cuales deberán ser sellados con asfalto luego de pasados los 
cables. 

3.3 Cañerías Flexibles 

Las cañerías a todo equipo giratorio o entre puntos que vibran a frecuencias 
diferentes se efectuarán a través de un trozo de cañería flexible de longitud no inferior a 
10 veces el diámetro exterior. 

Este se usará también en la conexión de los elementos de control: (por ejemplo: 
interruptores de nivel). 

Todas las cañerías flexibles serán del tipo de cinta de acero cadmiada o zincada 
enrollada en espiral, entrabada y protegida por una cubierta exterior de PVC extraído 
resistente a la corrosión, estanco al aceite, provistos de contacto para puesta a tierra. 

3.4 Cámaras 

En la canalización subterránea se tendrá una cámara para los cambios de 
dirección. La cámara subterránea deberá tener un sistema de evacuación de agua. 
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Deberán sobresalir mínimo 15 cm del nivel de terreno o piso terminado (según sea el 
caso). 

La tapa y marco de la cámara será para soportar el peso mínimo de 150 Kg 

A las bocas de los ductos se les deberá colocar boquilla. En la cámara los 
conductores deberán quedar ordenados, siguiendo en lo posible las paredes de la cámara 
y se tratará de evitar los cruces entre ellos. 

Para el drenaje, la cámara tendrá conectado su pozo de drenaje mediante un 
ducto de 2", con una pendiente de 1 %hacia la cámara ubicada aguas abajo, en la cual se 
hará el vaciado. 

3.5 Recepción de los Trabajos 

Una vez terminada la canalización de un sector (o sección completa), será 
necesaria la recepción provisoria de estos trabajos por parte de la ITO para proceder al 
alambrado de ellas. 

4. TENDIDO Y CONEXIONADO DE CONDUCTORES 

4.1 Condiciones Generales 

El tendido de los cables por la cañería, se deberá realizar cuidando no dañar su 
aislación. 

La cantidad de cables por cada sistema de canalización está establecida 
expresamente por el proyecto. Todos los cables, una vez instalados y conectados, 
deberán ser revisados detalladamente por el Contratista para comprobar el estado de su 
aislación, continuidad y calidad de conexiones. 

Luego que el Contratista efectúe dichas revisiones y solucione todos los 
eventuales problemas, solicitará las revisiones y/o recepciones correspondientes a la ITO. 

Los cables serán continuos, de extremo a extremo y no se aceptará uniones 
intermedias, salvo casos excepcionales muy justificados y calificados por la ITO. 

Las "marcas" de cables serán exclusivamente del tipo anillos de plástico 0 
grabados. Se prohibe el uso de cintas o elementos autoadhesivos. 

Antes de alambrar deberá verificarse que todo el sistema de canalización esté 
completo o como secciones completas. 

Hasta donde sea posible, deberá evitarse el alambrar mientras las instalaciones no 
se encuentren en un estado de avance tal que asegure una protección adecuada de la 
canalización contra daños físicos, humedad y agentes atmosféricos que puedan dañarla. 

En el momento de efectuar el alambrado deberá verificarse que los sistemas de 
canalización estén limpios y libres de agentes extraños, por lo que las cañerías utilizadas 
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en canalización deberán ser trapeadas y desprovistas de rebabas, humedad, suciedad y 
materias extrañas por medio de escariadores o escobillas antes del tendido de cables. 

El Contratista deberá prestar un cuidado especial al manejo de los cables durante 
todas las etapas de trabajo, evitando las situaciones que puedan implicar un riesgo de 
daño a los cables. 

En el tendido deberán respetarse los radios de curvatura de los cables, de acuerdo 
a los valores especificados por el fabricante. Los procedimientos que se utilicen en el 
tendido de los cables, no deberán alterar las características mecánicas de los 
conductores, ni de su aislación debido a solicitaciones exageradas. 

4.2 Conexionado 

4.2. ~. Condiciones Genera/es 

El alambrado con cable mono conductor y/o multiconductores se realizará 
principalmente en tableros, cajas, etc. En cada caso, las características del cable serán 
las determinadas por el proyecto. 

El alambrado deberá realizarse formando haces o paquetes de cables, 
perfectamente ordenados de acuerdo a la ubicación física de los elementos que se unen, 
como también, de acuerdo con la ubicación de las vías portacables. Esto tiene como 
finalidad dar una presentación de conjunto ordenada y fundamentalmente permitir futuras 
intervenciones sin alteraciones importantes de los alambrados. 

4.2.2. Terminaciones en e/ Conexionado 

Las conexiones de los conductores y cables se harán en cada caso de acuerdo a 
las instrucciones del fabricante del conductor o cable, del fabricante del equipo o elemento 
de que se trate o según instrucción de la ITO. Los trabajos de conexionado incluyen la 
preparación de los extremos de los cables a conectar y la colocación de conectores según 
el caso. 

Para completar el trabajo, el Contratista deberá verificar la completa concordancia 
de los circuitos con el plano del proyecto. Cualquiera diferencia que se constate en esta 
verificación o en la verificación operacional posterior deberá ser subsanada a su costa. 

4.2. 3. Verificacíones de/ A/ambrado 

Todos los cables y circuitos del alambrado deberán verificarse, de manera de 
garantizar su continuidad y correcta realización. La verificación de continuidad de los 
diversos conductores, se deberá realizar con elementos que empleen tensiones de 
corriente continua no superiora 6 volts, estando los equipos por alambrar desconectados 
de su fuente de alimentación. Por ningún motivo se deberá hacer verificaciones de 
alambrado con los equipos y elementos conectados. Se deberá tener especial cuidado de 
evitar que se apliquen tensiones (voltajes) en los bornes de los equipos. 
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4.2.4. Código de Co%res 

Los cables monopolares o multiconductores se regirán por el código de colores de 
SEC: 

- Azul Fase A ó Fase 1 
- Negro Fase B ó Fase 2 
- Rojo Fase C ó Fase 3 
- Blanco Neutro 
- Verde Tierra 

4.3 Recepción de los Trabajos 

Una vez terminado el tendido de los conductores de un sector (o sección 
completa) será necesaria la recepción provisoria de estos trabajos por parte de la ITO. 

5. MONTAJE ALUMBRADO 

5.1 Condiciones Generales 

La instalación y ubicación de los equipos se hará conforme a lo indicado en plano. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para proteger los equipos de 
daños, debido a las faenas de montaje de otros equipos o partes del proyecto y para 
evitar sustracciones de componentes. 

El Contratista podrá hacer uso de las instalaciones de iluminación del proyecto 
durante el desarrollo de su trabajo, pero no podrá utilizar los equipos de alumbrado en 
instalaciones provisorias u otras que no correspondan a lo proyectado. 

El Contratista será responsable por los equipos e instalaciones de alumbrado 
hasta la recepción de las obras por la ITO, por lo cual deberá reponer, sin cargo para 
ésta, los equipos o componentes que sufran daños o desgastes por mal uso en tanto 
estén bajo su custodia. 

El Contratista deberá probar todo el alumbrado, en todas las áreas, 
comprobándose que no existan fallas a tierra y daños durante la construcción. Además, 
deberá verificar que todos los artefactos estén en buenas condiciones, con las lámparas 
adecuadas y alambrado según planos. 

El Contratista deberá instalar los artefactos de alumbrado, y todos sus 
componentes de acuerdo a lo indicado en los planos, estas especificaciones e 
instrucciones de los proveedores. En general, para los artefactos de alumbrado, tales 
como interruptores se deben usar cajas galvanizadas de pared gruesa, de montaje 
sobrepuesto o embutido, según se acuerde con la ITO. El sistema de fijación de la caja 
deberá ser tal que impida su destrucción y pueda ser retirada o reubicada posteriormente. 
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El Contratista deberá alambrar todos los equipos de alumbrado de acuerdo a los 
diagramas que se indican en los planos. 

5.2 Recepción de los Trabajos 

En general se exigirá el correcto funcionamiento de todos los equipos instalados 
por el Contratista. 

6. PRUEBAS

6.1 General 

Todos los equipos y materiales, una vez instalados y antes de ser energizados, 
deberán ser sometidos como mínimo a las pruebas indicadas en los puntos que siguen a 
continuación, debiendo entregar el Contratista los protocolos respectivos. Las normas y 
procedimientos a aplicar en cada caso, deberán ser sometidos a la aprobación previa de 
la ITO, siguiendo estrictamente las instrucciones de los fabricantes. 

La filosofía de ejecución de las pruebas, considera que se deberán probar primerc 
los elementos individuales de cada equipo o instalación y finalmente el equipo completo. 

El Contratista deberá informar a la Inspección Técnica cuando a su juicio un 
equipo, sistema o área está listo para someterlo a pruebas y presentará para la 
aprobación de la Inspección un programa de pruebas que indique como mínimo: 

Sistema, área o circuito que será probado. 
Descripción de las pruebas que se realizarán 
Supervisor del Contratista que estará a cargo de la realización de las 
pruebas. 
Fecha y hora propuesta, duración estimada. 

La Inspección Técnica aprobará o modificará dicho programa. En todo caso, las 
pruebas no podrán realizarse sin la supervigilancia de la Inspección Técnica. Las pruebas 
o cualquier otra actividad que interfiera el normal desarrollo de las funciones de la 
instalación, deberán ser coordinadas previamente con la ITO y ser autorizadas 
expresamente por ésta. 

Las pruebas a los cables de alimentación y control deberán ser ejecutadas antes 
de conectar los conductores a sus terminales, siendo el Contratista responsable de los 
daños que pudiesen sufrir los equipos o instrumentos si no se observa esta 
recomendación. 

Si en un circuito existen elementos electrónicos, éstos deberán desconectarse 
antes de medir aislación. 

- Fecha y hora propuesta, duración estimada. 
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6.2 Procedimientos y Pruebas 

a) A toda la instalación, antes de ser energizada, el Contratista deberá realizarle 
al menos las siguientes verificaciones: 

- Que todos los circuitos, ya sean éstos de alumbrado, corrientes débiles y 
otros, sean continuos y estén libres de cortocircuitos. 

- Que todos los circuitos estén libres de conexiones a tierra no especificadas. 

Que todos los circuitos estén correctamente conectados, en conformidad 
con todos los diagramas aplicables (unilineales, conexionado, alambrados, 
etc.). 

b) Las canalizaciones y puestas a tierra serán sometidas a las pruebas que se 
indican a continuación: 

Cables eléctricos de baja tensión. 
Resistencia de aislación. 
Resistencia de la malla de tierra. 

Se medirá la resistencia de la malla de tierra en forma independiente, con personal 
debidamente calificado y aceptado por la Inspección Técnica, que presenciará dichas 
mediciones. 

La evaluación de los resultados de las mediciones, proyectará las decisiones que 
puedan ser tomadas, para la modificación y readecuación de las mallas en caso 
necesario. 

En caso que el valor de la resistencia de la malla de tierra de baja tensión, sea 
mayor que 5 Ohms, el contratista deberá mejorarla hasta obtener un valor igual o inferior 
al mencionado. 

Se deberá inspeccionar y verificar la continuidad y efectividad de las puestas a 
tierra de cada enchufe, de manera de que el voltaje neutro-tierra sea inferior a 1 Vac. 

6.3 DESCRIPCION DE LAS PRUEBAS 

6.4 General 

Las pruebas en instalaciones eléctricas deberán ser ejecutadas por el Contratista. 
Los requerimientos que siguen a continuación, reflejan los estándares mínimos y 
procedimientos a seguir, antes de la puesta en servicio. 

Será responsabilidad del Contratista efectuar cualquier prueba adicional o 
encargar las revisiones necesarias para proveer una instalación eléctrica segura, versátil y 
funcional. 
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Si las pruebas arrojan resultados no aceptables, o la función supuesta no se 
cumple, la ITO deberá ser avisada de inmediato. 

La Inspección Técnica indicará qué pruebas deben ser repetidas o qué otro tipo de 
pruebas, además de las señaladas, es conveniente realizar. 

6.5 Pruebas de Aislación 

Las pruebas de aislación de los equipos deberán cumplir con las normas IEEE y 
se efectuarán antes y después de todas las pruebas requeridas. 

6.6 Cables 

Los cables deberán ser inspeccionados visualmente. 

Antes de ser conectados al equipo, los cables instalados (con sus uniones, 
terminaciones y pantallas metálicas) serán revisados de acuerdo a lo siguiente: 

a) Pruebas de continuidad de todos los conductores. 

b) Pruebas de resistencia de aislación de cables de baja tensión con 
megóhmetro. Las mediciones se efectuarán entre fases y entre cada fase 
y tierra, según corresponda. 

7. PUESTA EN SERVICIO 

La puesta en servicio de las instalaciones será efectuada bajo la supervisión y 
coordinación de la ITO. 

Sin embargo, el Contratista es responsable absoluto de las labores de puesta en 
servicio y del buen funcionamiento de los equipos por él instalados. La puesta en servicio 
de las instalaciones podrá ser ejecutada por etapas o total, dependiendo de los 
requerimientos del Mandante. 

Para la puesta en servicio parcial o total de las instalaciones, el Contratista fijará 
en conjunto con la Inspección Técnica, un programa de trabajo, con indicación detallada 
de las maniobras a efectuar, su secuencia, etc. , o sea todo lo que permita valorar el 
correcto funcionamiento de las instalaciones cuya puesta en servicio se va a llevar a cabo. 

Salvo la opinión en contrario de la Inspección Técnica, las puestas en servicio 
serán efectuadas una vez que se hayan realizado todas las pruebas competentes que las 
instalaciones requieran, conforme a lo especificado punto 6. 

La recepción final dependerá no solamente de la confiabilidad de los equipos 
determinada por pruebas específicas de éste, sino que dependerá de las pruebas 
completas de todo el equipo, indicando que cumplirá adecuadamente las funciones para 
las cuales fue diseñado. 

Servicio de Maquinaria y Construcción ANDINOR LA. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES 
OBRAS CIVILES 

.~~.F\~ Oj 
8~S 

G 

_ 
/~ 

dl~ 
~ y 

~ Q~pTO. D~~GUA `n 
* ~07ABLFiftURAI * 
~ ' ~ ~ sl ; ~ ~~ 

Revisión Final 0 
Emitido para Revisión Fecha Preparó Revisó 

Zi1r~CCl~rt 
~~ 

(¡b~~$ 

~,,~ ~idráuEcas 
A7I i319tf~1"iº7 !~€ Q}~7te15 

i ltca~ 

Gotaferno án +lwltiºle 

Cliente: 

<„ 

Documento N° 

ETE GENERALES 

Proyecto 

AGUAS 
andinas 



ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Estas especificaciones se refieren a las obras 
necesarias para la habilitación del nuevo sondaje del 
servicio de agua potable en la: 

Localidad Reina Norte 
Comuna de ~ Colina 
Provincia de Chacabuco 
Región Metropolitana 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a los planos que 
se señalan en el texto y a las Especificaciones 
Generales. 
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Las cubicaciones y partidas que se presentan son 
meramente informativas, siendo de responsabilidad 
del Contratista su verificación durante el proceso de 
postulación a las obras. Será de cargo del Contratista 
las obras en más que se generen por errores de 
cubicación. 

Las presentes especificaciones se han dividido en 
dos capítulos, correspondientes a: 

I.- HABILITACION SONDAJE 

Por instrucción del inspector de estudios, solo se 
consideran las obras necesarias para conectar el 
sondaje a la planta de tratamiento de nitratos a 
proyectar. 

CAPITULO I 

HABILITACION SONDAJE 

Consiste en la habilitación del nuevo sondaje 
construido, suministro, instalación y prueba de todo 
el circuito hidráulico comprendido entre el sondaje y 
el punto de conexión al sistema existente. 

Todas las partidas serán de cargo del Contratista, 
salvo aquellas que expresamente se señalen en 
estas Especificaciones y/o en las Bases 
Administrativas. 

A. Suministro y Transporte de Materiales 

Se incluye la adquisición de todos los elementos 
hidráulicos y accesorios y su transporte al lugar de la 
obra. 

Se incluye también en este ítem el corte de la tubería 
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a las dimensiones que se señalan en los planos. 
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CANTIDAD 

1.1 Suministro de tapa y abrazadera. GI 1 

Suministro de Materiales 

El Contratista suministrará los siguientes materiales, 
según las condiciones establecidas en las 
Especificaciones Técnicas Generales. 

1.2 Cañería de acero galvanizado, ASTM A-53 Schedule 
40, en tiras de 6 m. cada una, D = 6" m 120 

1.3 Cañería de PVC c/10, línea de aire, 25 mm m 100 

Piezas Especiales sin Mecanismo 

Según detalle en el cuadro del plano. 

1.4 Piezas especiales de acero galvanizado y fierro 
fundido kg 279 

Piezas Especiales con Mecanismo 

1.5 Ventosa triple efecto, D = 50 mm N° 1 

1.6 Válvula de retención a clapeta, BB, D = 150 mm N° 1 

1.7 Válvula de corta BB, D = 150 mm N° 1 

1.8 Válvula de corta BB, D = 50 mm N° 1 

1.9 Caudalimetro, D = 50 mm N° 1 

Transporte de Materiales 

Comprende el traslado de todos los materiales hasta 
el lugar de las obras. 

Cañería de acero galvanizado 1.372,32 kg 
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1.10 

Piezas especiales de acero galvanizado 
con y sin mecanismo 469,65 kg 

Total transporte de materiales 

C. Colocación de Cañerías y Piezas Especiales 

kg 1842 

Comprende el transporte interno, colocación y 
prueba de cañerías y piezas especiales de todo el 
circuito hidráulico de la captación, para lo cual se 
considera el trozado, terrajado de tuberías y 
confección de todas las junturas. 

Las pruebas hidráulicas consistirán en someter al 
sistema a una presión igual a 1.5 veces la máxima 
presión de trabajo, demostrando la perfecta 
permeabilidad del conjunto. 

Colocación de Cañerías 

1.11 Cañería acero galvanizado, D = 6" 

Junturas en Nudos 

m 120 

Junturas Brida 

1.12 D = 150 mm N° 15 

1.13 D = 75 mm N° 4 

1.14 D=50 mm 

Junturas Hilo 

N° 2 

1.15 D = 100 mm N° 10 

1.16 D = 1" 

Unión Americana 

N° 7 
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1.17 D= 1" N° 1 

D. Suministro y Montaje de Equipos 

Suministro del Grupo Motor Bomba 

Se suministrará un grupo motobomba para operación 
sumergida constituido por una bomba centrífuga de 
eje vertical, acoplada directamente a un motor 
eléctrico. El grupo debe tener capacidad para elevar 
un gasto de 16,18 I/sauna altura de 113 m.c.a., el 
motor debe ser para operación sumergida en el 
sondaje. 
El grupo tendrá un rendimiento global no inferior al 
de su punto de trabajo normal, y una curva de 
operación estable, en que la presión a gasto 0 no 
supere el 150% de la altura de elevación a régimen 
normal. 

1.18 Suministro del grupo motor bomba GI 1 

Montaje del Grupo Motor Bomba 

El montaje del equipo de bombeo se realizará de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante y solo se 
hará previa autorización escrita de la I.T.O., y 
después de haberse terminado las instalaciones 
eléctricas. 

Se incluye el transporte del grupo motor bomba hasta 
la obra. 

1.19 Transporte y montaje del grupo motor bomba GI 1 

E CAÑERIAS DE IMPULSION 

Movimiento de Tierras 
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Consta del movimiento de tierras para la colocación 
de las cañerías y piezas especiales correspondientes 
a la impulsión proyectada. Las excavaciones en 
zanjas se ejecutarán en paredes verticales. Se 
considera una sobreexcavación de 10 cros. para la 
cama de apoyo. 

. Excavación en Zanja 

1.20 Excavación en zanja de 0 — 2 m., en terreno tipo "III" de la 
clasificación EX-SENDOS m3 256 

Relleno de Zanjas 

Sólo se procederá al relleno con autorización de la I.T.O., 
la que además podrá autorizar que el relleno superior se 
realice en capas de mayor espesor, hasta un máximo de 
0,50 m. una vez cubierto el tubo con no menos de 0,30 m. 
de material sobre el extradós. Se exigirá relleno de 
hormigón de 127,5 Kg.cem/m3, en caso de remoción del 
fondo de la zanja. 

1.21 Cama de apoyo y relleno lateral de arena limpia apisonada m3 77 

1.22 Relleno medio de 0,30 m. de espesor con material m3 102 
seleccionado de la excavación 

1.23 Relleno superior con material de la excavación m3 51 

Retiro y Transporte de Excedentes 

El retiro y transporte de excedentes deberá ser a botaderos establecidos por la 
I.T.O., se considera una distancia máxima de 3 Km. Se ha calculado como del 
5% volumen excavado más 1,2 veces el volumen desplazado por las 
instalaciones. 

1.24 Retiro y transporte de excedentes 

Transporte de Materiales a la Obra 

m3 179 
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Este ítem comprende el transporte de cañerías y piezas especiales con y sin 
mecanismo de fierro fundido, HDPE y acero galvanizado, desde las bodegas de 
los proveedores hasta el lugar de la obra. 

1.25 Transporte de materiales 

Suministro de Cañerías y Piezas Especiales 

•Suministro de Cañerías 

Tuberías de HDPE 

Se utilizará cañería de HDPE PE100 PN-10, con unión 
soldar por termofusión (se incluye un 3% por pérdidas). 

1.26 Suministro cañerías de HDPE PE100 PN-16, DN=160 mm. 

Kg. 6912 

ml. 341 

Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías y Piezas Especiales 

Transporte Interno, Colocación y Prueba de Cañerías 

Tuberías de HDPE 

Se consulta el transporte interno, colocación y prueba de 
tuberías de HDPE en rollos. 

1.27 Tuberías de HDPE, unión soldar por termofusión, DN=160 mm. ml. 341 
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1. INTRODUCCION 

El Sistema APR Reina Norte cuenta con una Planta desnitrificadora existente diseñada para tratar el agua 
procedente de los dos sondajes pertenecientes al sistema de agua potable rural de Reina Norte, en Colina. 

El circuito de producción de agua tratada es el circuito utilizado por la planta durante la producción de agua. El 
agua cruda procedente del entra en las columnas por la parte superior de las mismas, las atraviesa desde la 
parte superior hasta la parte inferior y sale de las columnas por la parte inferior de las mismas. En los casos en 
los que la concentración de nitratos del agua cruda sea lo suficientemente baja, parte del caudal procedente 
del sondaje se hace pasar por el bypass de proceso de la planta, para mezclarse con el agua tratada una vez el 
agua tratada ha abandonado las columnas. Tras la mezcla (si es que la hubiera), el agua es conducida hacia los 
estanques de agua tratada. 

El sistema cuenta con las siguientes limitantes de operación; 

• Si se opera con la bomba del pozo 2, el agua ha de pasar por las 2 columnas a la vez. 

• Si se opera con la bomba del pozo 1, el agua ha de pasar por una sola columna. 

Como la planta ha sido diseñada para trabajar 12 antes de alguna regeneración, al hacer uso de las dos 
columnas el sistema queda sin producción de agua hasta la regeneración de las columnas catiónicas para 
quedar disponibles para su nueva remoción de nitrato, cabe señalar que los equipos y por diseño deben 
regeneraren forma separada. 

El proyecto de ampliación asegurara una duplicidad del sistema, permitiendo desarrollar un sistema doble 
alternado integrado hidráulica y eléctricamente a la planta actual del APR Reina Norte 
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2. DESCRIPCION DE LA AMPLIACION Y MEJORAS 

El proyecto deberá asegurar la producción continua de agua, considerando la remoción del nitrato 
proveniente del sondaje de agua cruda, interviniendo y modificando hidráulica y eléctricamente la 
planta existente, para lo cual deberá considerar criterios físicos/químicos, caudales, capacidades y 
tiempo de operación que permitan cumplir con lo solicitado en las presente bases. 

La ampliación deberá considerar; 

2.1 Remplazo líneas Hidráulicas 

Se deberá considerar para la interconexión entre los equipos; 

• Remplazo del PVC existente por PVC SCH-80 según diámetro de diseño que corresponda. 
• PVC SCH-80 para la ampliación. 
• PVC SCH-80 para válvulas manuales existente y ampliación 

2.2 Remplazo Resina 

• El proponente deberá cuantificar y remplazar el volumen total de resina de cada filtro 
desnitrificador. 

• La resina de remplazo deberá ser la especificada en la presente EETT, la cual corresponderá a 
la resina considerada en los equipos de la ampliación. 

2.3 Suministro equipos desnitrificadores modelo NAF y Ablandador modelo HAF 

• Suministro de equipos desnitrificadores DA modelo NAF según presente EETT. 
• Suministro de equipo ablandador modelo HAF según presente EETT. 

2.4 Automatización 

• Se deberá incorporar la automatización de la ampliación al sistema actual, previa revisión del 
tablero de TFC existente. 

• Se deberá hacer un levantamiento previo con un instrumentista especialista en 
automatización para ver la factibilidad. 
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3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

3.1. Desnitrificador NAF-4200 DA. 

Pos Descripción Unid Diseño Característica 

1 Cantidad Unid 2 NAF-4200 DA 
2 Caudal Max. m3/h - 18 

'~ 3 Sistema - - Electro válvula 
~ 4 Regeneración Pasos - aspirado/enjuague 

5 Control - - Funcionamiento automático 

' S.1 Válvula - - Electro válvula 

I 5.2 Controlador - -
6 Estanque 

6,1 Forma de la unidad - - Cilíndrico vertical 

6.2 Color - - Natural estandar 

6.3 Base - - Estandar 
6.4 Material de construcción - - FRPAIta densidad 
6.5 Diámetro cilíndrico Cm - 106,68 
6.6 Altura Instalación Mm - 3000 

6.7 Diseño - - FRP bobinado sin costura 

6.8 Presión de Prueba Psi - 150 

6.9 Certificados - - NSF/PED 

6.10 Presión min. operación Psi - 25 

6.11 Presión max. operación Psi 71 
6.12 Resistencia a Corrosión °o - 100 
6.13 Temperatura Operación °C - 5 a 36 
6.14 Caída de Presión (kg/m2J - 0, 6 
6.15 Conexión Pulgada - 4" 
6.16 i Alimentación - Superior 
6.17 Salida - inferior 

7 Estanque Solución 
7.1 Cantidad Unid 1 
7.2 Estanque Solución Lts 150 HDPE 

8 Resina por equipo 
8.1 RESINA Lts 650 Según EETT 
8.2 C-S Kg 200 Cada equipo 
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3.2. Ablandador HAF-18006 

Pos 1 Descripción Unid ~ Diseño Característica 

1 Cantidad Unid 1 HAF-1800 6 
2 Caudal operación m3/h - 6 
3 Sistema - - Auto-Twin 
4 Regeneración Pasos - aspirado/enjuague 
5 Control - - Automático 
5.1 Válvula - - Performa 27 

5.2 Controlador - - 742 (tiempo) 
6 Estanque 
6.1 Forma de la unidad - - Cilíndrico vertical 

6.2 Color - - Natural estandar 

6.3 Base - - Estandar 

6.4 Material de construcción - - FRP Alta densidad 

6.5 Diámetro cilíndrico Cm - 45,72 

6.6 Altura Instalación Mm - 2400 

6.7 Diseño - - FRP bobinado sin costura 

6.8 Presión de Prueba Psi - 150 

6.9 Certificados - - NSF/PED 

6.10 Presión min. operación Psi - 25 
6.11 Presión max. operación Psi 71 

6.12 Resistencia aCorrosión % - 100 

6.13 Temperatura Operación °C - S a 36 

6.14 Caída de Presión (kg/m2J - 1,66 

6.15 Conexión Pulgada - 1 
7 Rendimiento a 400 ppm 

CaCO3 por equipo 
7.1 Capacidad min. grs CaCO3/Kg sal - 9000/23 
7.2 Capacidad min. grs CaCO3/ Kg sal - 10500 / 38 

7.3 Rendimiento por equipo m3 - 22 

7.4 Sal por regeneración Kg - 37 

8 Estanque Solución 
8.1 Cantidad Unid 1 
8.2 Estanque Solución Lts 150 HDPE 

9 Resina por equipo 
9.1 RESINA Lts 150 Según EETT 
9.2 C-5 Kg 50 
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3.3. Resina para equipo desnitrificados 

Pos Y Descripción ~ Unid ~ Diseño Característica 

1 Características químicas 
1.1 Estructura polimérica Poliestireno macroporoso reticulado con 

divinilbenceno 
1.2 Apariencia - - Cuentas esféricas 
1.3 Grupo funcional - - Tipo I de Amonio Cuaternario 
1.4 Forma iónica - - CL-

1.5 Capacidad total 0.9 eq/L (19.7 Kgr/ft3) (CI form) 

1.6 Retención de humedad 50 - 56 % (CI~ form) 
1.7 Rango de partícula 300 - 1200 µm 

1.8 < 300 µm (max.) 1 

1.9 Coef de uniformidad 
(máx.) 

1.7 

1.10 Gravedad específica 1.07 

1.11 Límite de temperatura 100 °C (212.0 °F) (CI form) 

3.4. Resina para equipo ablandador 

Pos Descripción Unid Diseño Característica 

1 Características químicas 
1.1 Estructura polimérica Gel reticulado poliestireno con 

divinilbenceno 
1.2 Apariencia - - Perlas esféricas 

1.3 Grupo funcional - - ácido sulfónico 
1.4 Forma iónica - - Na+forma 
1.5 Capacidad total 1.9 EQ/L (41.5 Kgr/pie3) (Na+ forma) 
1.6 Retención de humedad 46 - 50 % (Na+ forma) 
1.7 Rango de partícula 300 - 1200 µm 

1.8 < 300 µm (max.) 1 

1.9 Coef de uniformidad 
(máx.) 

1.7 

Hinchamiento reversible, 10 

Hinchamiento reversible, 
CaZ+ ~ Na+ (max.) 

8 

1.10 Densidad específica 1.27 ',
1.11 Límite de temperatura 120 °C (248.0 °F) 
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4. EXPERIENCIA 

La empresa o sub contratista que se adjudique el proyecto de ampliación del sistema de tratamiento 

de agua del APR Reina Norte deberá comprobar experiencia a nivel nacional en; 

• Experiencia de al menos 5 años en diseño Plantas desnitrificadoras. 

• Experiencia de al menos 5 años en montajes de plantas desnitrificadoras. 

• Experiencia de al menos S años del profesional instrumentista quien ejecutara el 

levantamiento al TFC existente. 

• Importaciones reconocibles de al menos 5 años de las resinas a utilizar, directamente desde el 

fabricante, documento autorizado OC, Carta Orden, etc. 

• Certificados y/o fichas técnicas de equipos que aseguren lo especificado en la siguiente ET. 
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