
MUNICIPALIDAD DE COllNA 

SECRETARLA. MUNJCIPA.L 

DECRETO Nº: E-1094/2020 / 

COLINA, 29 de Abril de 2020. 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum 
Nº 302/20 de fecha 29 de Abril de 2020, del Secretario Comunal de Planificación 
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que apruebe las Bases Administrativas 
Generales y Términos Técnicos de Referencia, y llame a Licitación Pública, del 
proyecto denominado "Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel 
Rodríguez". 2) Bases Administrativas Generales y Términos Técnicos de 
Referencia. 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, el Encargado de la Unidad de Proyectos Sr. Christian González 
Novoa, la Directora de Control Sra. Elizabeth Arellano Quiroga; y, lo dispuesto en la 
Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley Nº 19.886 de bases 
sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley Nº 

20.285 sobre acceso a la información pública, y su reglamento; Ley Nº 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 
Generales y Términos Técnicos de Referencia, y llámese a Licitación Pública del 
proyecto denominado "Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel 
Rodríguez". 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público: 04 de Mayo de 2020, en 
www.mercadopublico.cl. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: desde el 
04 al 08 de Mayo de 2020, a las 16:00 horas, a través de www.mercadopublico.cl 
c) Visita a Terreno (voluntaria): No aplica. d) Respuestas a Consultas y
Aclaraciones: 12 de Mayo de 2020, a las 17:00 horas. e) Plazo entrega Boleta de
Garantía Seriedad Oferta: 26 de Mayo de 2020, a las 14:00 horas. f) Cierre
Recepción de Ofertas en portal Mercado Público: 26 de Mayo de 2020, a las
15:00 horas, en www.mercadopublico.cl g) Acto de Apertura Electrónica: 26 de
Mayo de 2020, a las 15:15 horas. h) Fecha Máxima de adjudicación: 26 de Agosto
de 2020.

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

- Señor: PABLO SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secplan.
- Señora: ANGELA PRADO CONCHA, Directora de Obras Municipales.
- Señor: ALVARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan.



áf 
4 w

p`¢atM~O n 

~ivYp~d~~ i'

Q 

\4

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: 

eñor: IVA 
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LEON CORREA, Profesional de Obras Municipales. 

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 
ALCALDE 

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 
SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL C t -B~EI~ N ARRIAGADA 
SECRETgÍRlO MU ICIPAL 
MOR/ACAi/EAQ/PS /mcm. 
DISTRIBWCION: 

- Alcaldía (C.I 
- Administraciáh 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 

LICITACIÓN PÚBLICA 
"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

Publicación en Portal Mercado Público 04 de Mayo de 2020 
(www.mercadopublico.cl) 

Presentación de consultas y aclaraciones Desde 04 de Mayo de 2020 
Hasta O8 de Mayo 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 (VOLUNTARIA) No aplica 12:00 hrs. 
La charla informativa tendrá lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, Edificio 
Consistorial, ala Norte, en la fecha y hora indicadas. Posteriormente, se realizará visita a terreno. Ambas activídades tienen asistencia de 
carácter obligatoria. 

Respuesta a consultas y aclaraciones 12 de Mayo de 2020 17:00 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 deellas, para cualquier efecto. 

Plazo entrega de garantía seriedad oferta (hasta) 26 de Mayo 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 26 de Mayo de 2020 15:00 hrs. 
Mercado Público 
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 26 de Mayo 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 26 de Agosto 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 

ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

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

Nombre licitación: "DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

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

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

De acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se sugiere 

aprobar el expediente de Licitación para el "DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR 

MANUEL RODRÍGUEZ". 

En constancia firman, 

BLO SEPÚLVE ASE INARIO 
etarra Comun I d Panificación 

~~ VE ~. A BECERRA 
s`~so Jurídico 

FERNA DO REQUE~N D~0Nt7S0 
Enca gado Unidad Licitaciones 

Secretaría Comunal de Planificación 
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CHRIS~t'AIV GONZÁLEZ NOV ~~ A 
-Jefe de,~Proyectos 

Secrétaría Comunal de Planificación 

Colina, Abril de 2020 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

PROPUESTA PÚBLICA PORTAL MERCADO PÚBLICO 

"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODR(GUEZ" 

I. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Administrativas Generales forman parte de la propuesta pública denominada 
"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". , a realizar en la población Manuel 
Rodríguez en la Comuna de Colina, y complementan las Bases Administrativas Generales para la 
Concesión y Ejecución de Servicios Municipales, Términos de Referencia y Aclaraciones si las hubiere. Su 
interpretación debe compatibilizarse con lo previsto en las primeras y enmarcarse en lo prevenido por 
las normas generales de Compras y Contrataciones Públicas. En caso de discordancia, el contenido de 
estas Bases prevalecerá por sobre lo dispuesto en las Bases Administrativas Generales. 

Toda discrepancia que se suscite con el adjudicatario en la aplicación práctica de las presentes Bases en 
relación con los cuerpos legales a los que se ha hecho referencia, será resuelta de plano por la 
Municipalidad. 

La presentación de las ofertas implicará el conocimiento y aceptación de las presentes Bases 
Administrativas ysus Términos de Referencia, de tal manera que el adjudicatario de la propuesta 
quedará obligado en los términos previstos por los referidos documentos. 

Financiamiento : SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 

Máximo disponible $ 74.278.846.- (setenta y cuatro millones doscientos setenta y ocho mil 

ochocientos cuarenta y seis pesos). 

El objeto de esta licitación es dar solución definitiva a 249 viviendas que no poseen alcantarillado para 

mejorar la calidad de vida de los vecinos que residen en ella. Para que esto sea posible, es necesario, 

primeramente, la ejecución de un estudio con diseño de Ingeniería que provea la solución técnica que 

se necesita. 

NORMATIVA APLICABLE 

El servicio por licitarse contratará y ejecutará de acuerdo con las normas contenidas en los siguientes 

documentos: 

a) Ley de Compras Públicas N° 19.886 y su Reglamento 

b) Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 con sus modificaciones y 

actualizaciones. 

c) Bases Administrativas, Generales. 

d) Términos de Referencia y sus Anexos. 

e) Respuesta a Consultas y Aclaraciones de la Propuesta 

f) Contrato de servicios celebrado entre la Municipalidad de Colina y el adjudicatario. 

No obstante, lo anterior, deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente 
sobre la materia y todas aquellas nuevas que se incorporen, entre las cuales se encuentran: 

✓ Ley N° 20.123 y su reglamento 
✓ Ley N° 16.744 sobre normas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
✓ Ley de Rentas Municipales 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

✓ Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
✓ Ley General de Urbanismo y Construcciones 

✓ Plan Regulador y su Ordenanza 
✓ Ley General de Servicios Eléctricos incluidos los Reglamentos Internos de la Dirección de 

Servicios Eléctricos y Gas 

✓ Normas INN 

✓ Ley Nº 18.290/84 Ley de Tránsito 
✓ Res. Nº E- 1826/83 del MOP 

✓ Leyes, Reglamentos, Ordenanzas y Normas que se encuentren indicadas en los Términos 

de Referencia y sus Anexos. 

✓ Ordenanzas Municipales 

✓ Otras 

Confidencialidad: 

Los oferentes se obligan a la más absoluta y total reserva de información, procedimiento, fórmula, 

técnica, documentación y, en general, cualquier antecedente obtenido a través del municipio, con 

ocasión de la presente licitación. La obligación se hace extensiva al personal de su dependencia, y se 

mantendrá aun después de verificado el cumplimiento cabal y pleno de sus obligaciones. Se exceptúa 

del carácter de reservado, el contrato y sus respectivos anexos. Todo lo anterior es sin perjuicio de las 

normas de transparencia y publicidad que informan los procesos de licitaciones públicas y el ejercicio de 

la función administrativa. 

II. MATERIA DE LA PROPUESTA 
Las presentes Bases tienen por finalidad contratar el servicio de consultoría para el desarrollo del 
Anteproyecto "Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez', conforme a los 
requerimientos y condiciones señalados en los Términos de Referencia y sus Anexos. 

III. TIPO DE PROPUESTA 

La propuesta será a Suma Alzada, en pesos chilenos. El precio que oferte cada proponente en la 
presente licitación será aquel por el cual se contratará el servicio. La oferta se realizará a través del 
portal mercado público y los valores deberán señalarse sin IVA. 

Adjudicación simple, la presente adjudicación será a un solo oferente. 

IV. COSTO DE LA PRESENTACIÓN 
Serán de cargo del proponente todos los costos directos o indirectos asociados a la preparación y 
presentación de su oferta. La Municipalidad, en ningún caso, será responsable de estos costos. 

V. PUBLICACIÓN Y PROCESOS DE LA LICITACIÓN 
La publicación de la licitación y su proceso, (consultas, aclaraciones, cierre y apertura electrónica) se 
realizarán por intermedio del portal Mercado Público, www.mercadopublico.cl según las fechas 
indicadas en el calendario de licitación establecido en las presentes Bases Administrativas Generales. 

De acuerdo con el Art. 41 del Inciso N°2 del Reglamento de la Ley 19.886 podrá modificarse la fecha 

para la adjudicación de la propuesta. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

VI. DE LOS OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR 

Podrán participar todas las Personas Naturales o Jurídicas que no estén afectas a inhabilidades 

establecidas en el artículo 4 de la Ley 19.886 y artículo 92 del Reglamento de la misma ley. 

Por lo anterior, si la Municipalidad toma conocimiento que el oferente se encuentra afecto a alguna 

causal de inhabilidad indicada en la ley y reglamento referido, declarará que éste se encuentra fuera de 

Bases de la licitación. Para el caso que el Contrato se encuentre en ejecución la existencia de las 

inhabilidades referidas se considera como incumplimiento grave del Contrato. 

Para la contratación deberán acreditar capacidad Profesional, Económica y Técnica en contratos de 

servicios de similar naturaleza y envergadura, la cual deberá ser respaldada a través de documentos. 

Los participantes podrán no estar inscritos en el Registro de Proveedores a cargo de la Dirección de 

Compras y Contratación Pública (Chile Proveedores), sin que ello impida la presentación de ofertas en la 

presente licitación. Sin perjuicio de lo anterior, para efectos del contrato, el adjudicatario deberá estar 

habilitado para contratar con el Estado, según las normas que rigen el portal Mercado Público y 
presentar toda la documentación atingente en el marco del proceso. 

VII. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Forman parte integrante de la presente licitación todos los documentos que a continuación se señalan: 

■ Bases Administrativas Generales. 
Anexo Nº1: Formulario de Identificación del Proponente. 

- Anexo Nº2: Declaración Jurada de Conocimiento y Aceptación de Bases. 
- Anexo Nº3: Declaración Jurada de no encontrarse afectado por las inhabilidades que 

contempla el inciso cuarto de la ley Nº19.886, de Compras y Contrataciones 

Públicas. Anexo 
Anexo Nº4: Plazo de Ejecución. 

Anexo Nº5: Formulario de Acreditación de Experiencia. 
Curriculum Empresa Consultora. 

Anexo N°6: Formulario Oferta Económica. 

■ Términos de Referencia. 
■ Aclaraciones si las hubiere. 
■ Preguntas y respuestas si las hubiere. 

VIII. PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA 
Los oferentes deberán presentar la totalidad de la documentación y antecedentes indicados a 
continuación, en sus ofertas Administrativa, Técnica y Económica, respectivamente. La no publicación 
de estos en el sistema www.mercadopublico.cl, será causa de rechazo de sus ofertas, sin perjuicio de las 
excepciones contempladas en las presentes Bases Administrativas. 

De acuerdo con el artículo 40 Inciso 2º y 3º del Reglamento de Compras Públicas, Ley 19.886: la entidad 
licitante podrá permitir la presentación de certificaciones oantecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones oantecedentes 
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentarlas o se 
refieran a situaciones no mutables, entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo 
de evaluación. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Para los efectos indicados, la Comisión de Apertura de las Ofertas podrá otorgar un plazo fatal de 48 

horas, dentro del cual los oferentes podrán proceder a la corrección de las omisiones indicadas en el 

portal, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informará a través del sistema. 

IX. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

El proponente debe procurar la presentación de una oferta clara y ordenada. El orden de las ofertas 

estará determinado por lo siguiente: 

- Archivos digitales consolidados: Cada documento o antecedente requerido en las presentes 

Bases, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un solo archivo 

digital 

- Subir archivos en el Anexo que corresponde: Los antecedentes que se solicitan en las presentes 

Bases son de carácter Administrativo, Técnico o Económico, por tanto, el Proponente debe 

subir cada archivo digital al Anexo que corresponde. 

Nombre de los archivos digitales: El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar 

relación con el contenido del mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en 

atención al orden que fijan las presentes Bases. 

- E¡emplo: a) Identificación de Proponente 

- Filtrar información: Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los 

requeridos. 

- Formato digital: Los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG, PDF, 

Word, Excel, etc.). 

Las ofertas se realizarán a través del portal chilecompra, de acuerdo con el siguiente orden: 

- "ANEXOS ADMINISTRATIVOS" 

- "ANEXOS TÉCNICOS" 

"ANEXOS ECONÓMICOS" 

Las ofertas válidas para ser aceptadas por la comisión de apertura serán las presentadas a través del 

Portal de Mercado Público, por lo cual será responsabilidad de los oferentes participantes, adoptar las 

precauciones pertinentes de ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. 

1.-OFERTA ADMINISTRATIVA. 

1.1. Si es persona natural: 
(A) Anexo Nº1. Indicar nombre, domicilio comercial y Cedula de Identidad. 

(B) Fotocopia simple de la Cedula de Identidad (vigente). 

(C) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del 

Trabajo, vigente a la fecha de apertura de la propuesta. 

(D) Anexo Nº2. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 

Legal, señalando conocer y aceptar las presentes Bases Administrativas Generales, TDR, las 

Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. 

(E) Anexo Nº3. Declaración Jurada Simple, firmada por el Proponente o su Representante Legal 

de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de la ley 

19.886, de Compras Públicas. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

1.2. Si es Persona Jurídica: 

Anexo Nº1. Indicar nombre, domicilio comercial y RUT, según formato adjunto. 

(A) Fotocopia simple del R.U.T. de la sociedad, si no se encuentra inscrito en Chileproveedores. 
(B) Fotocopia simple de la Cedula de Identidad (vigente) del Representante Legal que suscribirá 

todos los antecedentes de la presente licitación. 

(C) Certificado de poderes vigentes del o los representantes(s) legal(es), emitido por el 
Conservador de Bienes Raíces (CBR) correspondiente o el Ministerio de Economía (Empresa 
en un día), dentro de los noventa (90) días anteriores al acto de apertura. 

(D) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el CBR correspondiente o el Ministerio 
de Economía (Empresa en un día). Dicho certificado no deberá tener una antigüedad 
superior a noventa (90) días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los 
documentos relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones 
etc. que sean necesarios, serán requeridos al adjudicado. 

(E) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales (F30) emitido por la Dirección del 
Trabajo, vigente a la fecha de apertura de la propuesta. 

(F) Anexo Nº2. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 
Legal, señalando conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales, las Bases Técnicas, 

las Aclaraciones y todos los antecedentes que forman parte de esta licitación. 

(G) Anexo Nº3. Declaración Jurada Simple, firmado por el Proponente o su Representante 

Legal, de no encontrarse afectado por las inhabilidades que contempla el inciso cuarto de la 

ley 19.886, de Compras Públicas 

Aquellos proponentes que estén inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado y 

cuyos documentos citados precedentemente están disponibles en los "Documentos Acreditados" del 

portal Chileproveedores, en las mismas condiciones, con los mismos datos y la misma o menor 

antigüedad y/o vigencia a la exigida, no requieren presentar dicha documentación. 

2.- Oferta Técnica 

i. Carta Gantt de programación de etapas con tiempo de ejecución, el cual debe ser coincidente con 

el Anexo N°4, plazo de Ejecución del proyecto, considerando un plazo máximo de 180 días. 

ii. Anexo Nº5: Se considerará experiencia de los oferentes mediante número de proyectos de 

pavimentación aprobados por SERVIU y proyectos aprobados de redes de Agua Potable y 

Alcantarillado de los últimos 10 años, los que deberán ser acreditados a través de Certificados 

emitidos por los mandantes. 

• el nombre de la consultora o persona natural, 

• Año de prestación, 

• Servicio prestado. 

3.- Oferta Económica 
Presentación de la oferta económica en formulario Anexo Nº6 adjunto, expresando valores netos, 
impuesto y total, en pesos chilenos. El valor total deberá expresarse en números y letras. El formulario 
deberá estar firmado por el proponente. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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4.-Será declarada Inadmisible la oferta, según se indica: 

a) No presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta solicitada. 

b) Cuando NO presente documentos) solicitados) por foro inverso, de los documentos 

administrativos otécnicos solicitados por base (a verificar por la Comisión Evaluadora). 

c) Cuando NO presente oferta económica según Anexo N°6. 

d) Cuando la oferta económica presentada según Anexo N°6 supere monto máximo 

indicado en las BAE. 

Si el oferente no presenta alguno de los antecedentes solicitados en la Oferta Administrativa o Técnica, 

la Comisión de Apertura podrá rechazar su oferta. 

X. CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todo oferente que tenga dudas referentes a los términos de la Licitación podrá hacer sus consultas 

exclusivamente a través del Portal Mercado Público, dentro del plazo señalado en el cronograma de la 
propuesta publicada en dicho Portal. 

Las respuestas a consultas serán publicadas en el Portal Mercado Público en la fecha o período 
estipulado en el cronograma y el conocimiento de éstas será de exclusiva responsabilidad de los 
proponentes interesados. 

La Municipalidad se reserva el derecho de hacer, en el mismo periodo, las aclaraciones que estimen 
convenientes, por propia iniciativa, aun cuando los puntos respectivos no hayan sido objeto de 
consultas. 

Los oferentes serán responsables de tomar conocimiento de las aclaraciones y respuestas a consultas 
que se publiquen en el Portal, por lo que no podrán alegar su desconocimiento. 

XI. APERTURA DE LA PROPUESTA 

CIERRE ELECTRÓNICO 
Los postulantes deben ingresar sus ofertas en el Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, e) día 
y hora señalados en el calendario de las Bases Administrativas Generales de la presente licitación. 

Las empresas que no hicieren sus ofertas a través del PORTAL MERCADO PÚBLICO quedarán 
automáticamente excluidas de la licitación. 

APERTURA ELECTRÓNICA 
La apertura de las propuestas se llevará a cabo en forma electrónica, en el portal Mercadopublico.cl, el 
día y hora indicados en el calendario de las presentes Bases, título XXVI y tendrá lugar en la Secretaría 
de Planificación Comunal de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. COlina N°700, segundo piso ala 
norte. 

La Comisión de Apertura estará integrada por el Secretario Comunal de Planificación, la Directora de 
Control y por el Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. 

En este acto se revisarán los documentos señalados en el título IX, de las Bases Administrativas 
Generales. Se podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, utilizando para 

ello el "foro inverso" de la plataforma de licitaciones, siempre y cuando no confieran a los oferentes, 

situaciones de privilegio respecto de los demás competidores. Todo ello, en el sentido y alcance que 

señala el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. 
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Si existiere uno o más oferentes que presenten documentación incompleta, la entidad licitante podrá 
permitirla presentación de certificaciones oantecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al 
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones oantecedentes se hayan producido 
u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación 

Para estos efectos la Comisión de Apertura y/o la Comisión de Evaluación podrán solicitar a los 
oferentes los antecedentes omitidos, antecedentes complementarios, corregir errores de forma u otros 
requerimientos que esta comisión estime conveniente, para lo cual deberá utilizar el "foro inverso" de 
la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl. 

Toda divergencia, inconveniente o interpretación de las bases u observación que se presente en el acto 
de apertura deberá quedar consignada en el Acta de Apertura y será la Comisión señalada en el 
presente título, quien se pronunciará sobre las materias planteadas, tomando las resoluciones y/o 
acciones que correspondan, fundadamente, dicha Acta deberá ser firmada por los miembros de la 
Comisión de Apertura, las cuales no serán motivo de apelación ni recurso alguno. Además, se dejará 
constancia de cada una de las ofertas presentadas, de las ofertas rechazadas por incumplimiento de los 
requisitos, si los hubiere, como además de las observaciones que del acto resulten pertinentes. 

Indisponibilidad del portal Mercado Público 
Ante la situación de indisponibilidad del portal Mercado Público se deberá proceder de acuerdo a lo 
informado en Artículo Nº62 del reglamento de la Ley de Compras 19.886. 

XII. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La Evaluación de la presente Licitación Pública estará a cargo de una Comisión conformada por los (las) 

siguientes directores (as) Municipales, o sus representantes designados para tal efecto: 

a) Secretario Comunal de Planificación 

b) Directora de Obras Municipales 

c) Profesional Asesoría Urbana 

Preselección:

En primer término, la Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se 

presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preselección de los Oferentes, rechazando 

todas las ofertas que no cumplan con los requisitos de carácter Administrativo, Técnico y Económico 

establecidos en las Bases Administrativas Generales y Términos de Referencia de la licitación. 

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso de preselección, 

es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos establecidos en las Bases y 
siempre que exista más de una oferta válidamente presentada. 

La Comisión Evaluadora efectuará un análisis Técnico y Económico de las ofertas y las valorará según los 

puntajes y ponderaciones, de acuerdo con los factores y criterios que se establecen en las presentes 

Bases. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes los antecedentes omitidos, antecedentes 
complementarios, corregir errores de forma u otros requerimientos que esta comisión estime 
conveniente, para lo cual debe utilizar el "foro inverso" de la plataforma de licitaciones. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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Posteriormente la Comisión Evaluadora, procederá a aplicar la pauta de evaluación considerando las 

siguientes variables: 

Griterío Porcentaje 

Propuesta Económica 25% 

Plazo de Entrega 30% 

Experiencia consultora 40% 

Presentaciones antecedentes 5% 

a) Oferta Económica (259'0) 

En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de mínimo costo", donde se considerará la 

relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula: 

Puntaje = 

b) Experiencia consultora (40%) 

r 1 
Menor costo en pesos entre oferentes X 25 

Oferente Evaluado 
J 

Se considerará experiencia de los oferentes mediante número de proyectos de pavimentación 
aprobados por SERVIU y proyectos aprobados de redes de Agua Potable y Alcantarillado de los 
últimos 10 años, los que deberán ser acreditados a través de Certificados emitidos por los 
mandantes, donde se indique; 

• Duración del servicio prestado o en prestación, 
• Descripción de la obra, 
• Nombre de la persona de contacto y el teléfono. 

Dicho documento deberá estar debidamente firmado y timbrado. 

Todo y cualquier documento de acreditación, que no respalde (indique? toda la información 
solicitada y declarada en el Anexo N°5, será facultad de la Comisión Evaluadora considerar 
validos la documentación presentada por los oferentes si estos no cumpliesen con la totalidad 
de los puntos requeridos en el numeral. 

b.1 Experiencia en Proyectos de Pavimentación (159ó) 

Mas de 10 Proyectos Aprobados 

Entre 5 y 10 Proyectos Aprobados 

Entre 1 y 4 Proyectos Aprobados 

Sin Experiencia 

100 

70 

50 

0 

15 

10, 5 

7,5 

0 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 

8118 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

b.2 Experiencia en Proyectos de Agua Potable y/o Alcantarillado (25%) 

Certificaciones Porcentaje Puntaje 

Mas de 10 Proyectos Aprobados 100 25 

Entre 5 y 10 Proyectos Aprobados 70 17,5 

Entre 1 y 4 Proyectos Aprobados SO 12,5 

Sin Experiencia 0 0 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE = EXP.PROYECTOS PAVIMENTOS + EXP.PROYECTOS A.P Y/0 
ALCANTARILLADO 

c) Plazo de Entrega (3090 

En la evaluación de las ofertas de aplicará el "Análisis del menor plazo", para la implementación 

y puesta en marcha del proyecto, se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Plazo Ejecución (días corridos} Ponderación Puntaje 

Entre 120 y 150 días 100 30 

Entre 151 y 180 días 80 24 

Entre 181 y 210 días 60 18 

Mas de 210 días 40 12 

d) Cumplimiento de los Requisitos Formales (59'0) 

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 5 

Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al 

cierre del proceso de apertura. 
60 3 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al 

cierre del proceso de apertura. 
40 2 

Entrega o rectifica 5 ó más antecedentes en instancia posterior al 

cierre del proceso de apertura. 
0 0 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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XIII. RESOLUCIÓN DE EMPATES 

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación, se procederá a adjudicar a la oferta que 

presente la mejor oferta en el factor Oferta Económica, si el empate persiste, se considerará el mejor 

puntaje obtenido en el factor Experiencia Consultora, si, aun así, se mantiene el empate, se considerará 

el mejor puntaje obtenido en el factor Plazo de Entrega. 

XIV. ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

Revisados los contenidos de los antecedentes y aplicada la Pauta de Evaluación, la Comisión Evaluadora 

emitirá un informe con la propuesta de adjudicación al Sr. Alcalde. 

Con la resolución de adjudicación se dictará el correspondiente Decreto Alcaldicio, asignando la 

licitación al proponente adjudicado. 

Ante la eventualidad de que solo se presente un oferente, se evaluará a cabalidad su oferta y la 

pertinencia de adjudicar o rechazar será facultad del Sr. Alcalde. 

La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar las ofertas que más convengan a sus intereses, como 

el rechazarlas todas, justificando las causales para este último caso, renunciando desde ya, los 

oferentes al ejercicio de acciones civiles de indemnización de perjuicios, con ocasión de no haber 

resultado adjudicados. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación 
general, una vez ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación, 
aun cuando no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la respectiva 
operación aritmética sea superior a un 65% del puntaje total establecido para la presente licitación. 
Asimismo, podrá proponer la deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los proponentes 
resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales. 

El municipio podrá conferir la licitación en estado Revocada o Suspendida bajo las siguientes 
circunstancias: 

El estado "revocada" cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente 
justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun 

existiendo ofertas, se detiene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma 
unilateral por la entidad licitante mediante resolución o acto administrativo, siempre fundados que así 
lo autorice y se podrá realizar hasta antes de adjudicado el procedimiento. 

Por otro lado, el estado "suspendida" permite congelar el proceso licitatorio por una cantidad 

determinada de días y posteriormente seguir con el curso normal de una licitación. Este estado procede 

cuando el Tribunal de Contratación Pública u otra instancia jurisdiccional ordenan esta medida. Este 

estado puede asignarse desde la publicación de las bases hasta la adjudicación. 

XV. NOTIFICACIÓN 

Una vez decretada la adjudicación por parte de la Municipalidad y obtenida el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestaria, el adjudicado será notificado, mediante el Portal Mercado Público. Se 

notificará, además, al resto de los oferentes por este mismo medio. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
10 ~ 18 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

El adjudicatario tendrá un plazo de 15 días hábiles, posterior a la fecha de adjudicación en el Portal 
Mercado Público, de acuerdo con lo preceptuado en 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. 

XVI. READJUDICACIÓN 
Si por causa imputable al adjudicatario, no se suscribiere el Contrato dentro del plazo indicado y con el 
sólo mérito de la certificación que para tal efecto deberá emitir el Director de Asesoría Jurídica de la 
Municipalidad, se podrán hacer efectivas las garantías que estuvieren constituidas si corresponde, 
pudiendo la Municipalidad adjudicar la propuesta al oferente que haya resultado como segundo mejor 
evaluado y así sucesivamente o llamar a una nueva licitación. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones 
legales que la Municipalidad, pudiere deducir en contra del oferente adjudicado y que no hubiere 
procedido a suscribir Contrato. Este acto deberá ser aprobado por decreto alcaldicio y debe subirse al 
portal para conocimiento de todos los oferentes que presentaron ofertas. 

XVII. DEL CONTRATO 
El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 20 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. 

El contrato será a suma alzada, en pesos chilenos, y contendrá las cláusulas necesarias para el 
resguardo de los intereses municipales, será suscrito por la Municipalidad y por el proponente 

seleccionado o su Representante Legal debidamente acreditado, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la notificación. 

El contrato y sus modificaciones se podrán suscribir por escritura pública y los gastos notariales serán 

de cargo exclusivo del adjudicatario, de la misma forma se procederá en caso de modificación del 

contrato; finiquito o término de este. El oferente adjudicado en ningún caso podrá ceder o transferir el 

contrato a otra persona natural o jurídica. 

En caso de que el adjudicatario no se notifica o no firmare o retrasare la firma del contrato, la Dirección 

Jurídica informará al Secretario Municipal para solicitarle certificar dicho hecho. Ocurrido lo anterior, se 

procederá a adjudicar al oferente que sigue en la terna de priorización según Acta de Evaluación de las 

Ofertas. 

Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente favorecido, se procederá a hacer 

devolución de la garantía de seriedad de la oferta si corresponde, a todos los oferentes que se hubieran 

presentado a la licitación. Particularmente respecto del oferente favorecido. Previo o simultáneamente 
a la suscripción del contrato, se deberá hacer entrega de: 

• Copia de la Escritura, donde conste los poderes vigentes del representante legal. 

SUBCONTRATACIÓN (art. 14 ley 19.886 y art. 76 Reglamento de la ley) 

El Prestador del Servicio podrá realizar subcontrataciones de parte del servicio a realizar. 
Deberá contar, en todo caso, con autorización expresa de la I.T. 
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En todo caso, el Prestador del Servicio es el responsable de todas las obligaciones contraídas con el 
Municipio en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, 
proveedores, así como de todo incumplimiento de normas vigentes. Por tanto, deberá asumir la 
responsabilidad correspondiente, en caso de incumplimiento de contrato. 

Sin embargo, el Prestador del Servicio no podrá subcontrataren los siguientes casos: 

a) Cuando son servicios especiales, en donde se ha contratado en vista de la capacidad o 

idoneidad del Prestador del Servicio. 

b) Cuando la persona del subcontratista, osus socios o administradores, están afectas a 

alguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades establecidas Artículo 4 de la 

Ley 19.886 y Artículo 92 de su Reglamento. 

XVIII. DISMINUCIONES 0 AUMENTOS DE CONTRATO 
En caso de aumento de contrato, ya sea por aumento de servicios o servicios extraordinarios, deberá 
complementarse la garantía de fiel cumplimiento de este, si corresponde. En caso de disminución de 
contrato, podrá disminuirse el valor de la garantía, si corresponde. 

Los aumentos y disminuciones de contrato serán ordenados por Decreto Alcaldicio y éstos se tendrán 
como .parte integrante del contrato a partir de su notificación al Prestador del Servicio, procediéndose 
luego a su protocolización, laque será de costo de este último. 

XIX. DE LAS SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
Cualquier incumplimiento respecto de las obligaciones contraídas por el proponente seleccionado, 
facultará a la Municipalidad de Colina, para aplicar una o varias de las siguientes medidas: 

• Aplicar la multa que corresponda, en conformidad a lo prescrito en el ítem XXIV "Multas" de las 
presentes Bases. 

• Exigirsu cumplimiento judicial, con indemnización de perjuicios. 
• Hacer efectiva administrativamente, cuando corresponda, las diferentes garantías recibidas, 

conforme lo establecido en el título XX "De las Garantías". 
• Eliminar al proponente seleccionado, de futuras propuestas. 

Resolución del Contrato 
El Contrato podrá terminar en forma anticipada por las siguientes causales: 

a) El mutuo acuerdo entre las partes. 
b) La Municipalidad de Colina, podrá poner término en forma unilateral o suspender 

transitoriamente la ejecución del Servicio en cualquier momento por causales ajenas a la 
responsabilidad del Prestador del Servicio, tales como, de emergencia nacional, 
instrucciones superiores o de instituciones no municipales que financian la obra, 
legislaciones u otro motivo de fuerza mayor, dando aviso por escrito a éste, dentro de los 

tres días siguientes a la fecha del evento. En dicho caso la Municipalidad de Colina, pagará 

al Prestador del Servicio el monto que corresponda al avance de obra efectivo. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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En este caso se entenderá que todos los gastos que origine la liquidación del Contrata serán 
de cargo de la Municipalidad. 

c) El contrato podrá ser resuelto administrativamente de pleno derecho, sin forma d~e juicio y 
sin derecho a indemnización por cualquier incumplimiento grave de parte del Prestador del 
Servicio respecto de las obligaciones contraídas en virtud del contrato. 

Para todos los efectos de este contrato se considerará que las siguientes causales, cuya 
enumeración en ningún caso es taxativa, son de incumplimiento grave del Préstador del 
Servicio: 

a. Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes; 
b. Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes a favor de su 

acreedores; 

c. Si el Prestador del Servicio es una sociedad y va a su liquidación. 
d. Si al Prestador del Servicio le fueran protestados documentos comerciales aue 

mantuviera impagos durante 60 días o no fueran debidamente aclarados der ~ de 

dicho plazo; 
e. Si el Prestador del Servicio fuera sometido a proceso o formalizado por algl': delito 

que merezca pena aflictiva, o algún socio, representante legal o gerente g~~r~~~ral de 

una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima, o si !c. fuera, el 

representante legal o gerente general o alguno de los directores de dicrk< sociedad 

anónima; 

f. Si el Prestador del Servicio ha hecho abandono del contrato, i~z~errumpe o 

disminuye la prestación del servicio en términos que a juicio crr I Mandante 

equivalga a un abandono de del mismo; 

g. Si no ha efectuado dentro del plazo fijado por el ITO, después rae haber sido 

notificado por escrito por éste de la remoción y reemplazo de matFriales, equipos o 

personal que hayan sido rechazados; 

h. Si a juicio del Mandante no está ejecutando el Servicio de acuerde al contrato o en 

forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipui~,das; 

i. En caso de muerte del Prestador del Servicio o socio que implique término de giro 

de la empresa Prestador del Servicio; 

j. El incumplimiento del pago de los sueldos salarios y leyes social~~s; o en el pago de 

proveedores y en general cualquier otro caso de incumplimien'_c~ de las obligaciones 

del contrato; 
k. Por la quiebra del Prestador del Servicio; 

I. Si el Prestador del Servicio disminuye la capacidad técn~r. o económica para 

prestar el servicio. 

XX. DE LAS GARANTfAS 

Las garantías deberán constituirse mediante documentos de carácter írrevoc~k~le y pagadero a la vista, 

tomadas a la orden de la Municipalidad de COlina. Las garantías atingentE ~ a la presente propuesta 

deben provenir exclusivamente de los oferentes y adjudicatarios. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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Las garantías deberán expresar claramente el nombre e ID de la propuesta, lo que caucionan y el objeto 

específico de las mismas. 

En caso de vale vista, deberá ser endosable y acompañar una declaración jurada simple que consigne el 

objeto de caución adjunta al documento de garantía. 

Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del oferente o Prestador del 

Servicio y será este el único responsable de mantenerlas vigentes durante todo el período que 

caucionen. 

a) Seriedad de la Oferta: 

Los Proponentes deberán entregar físicamente Garantía por Seriedad de la Oferta, extendida a favor de 

la Municipalidad de Colina, R.U.T.: N.º 69.071.500-7, en un sobre cerrado, por un monto de $500.000 

(QUINIENTOS MIL PESOS), con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la 
propuesta. 

'.a glosa del documento deberá indicar para "Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel 
fiodríguez”. 

Se t~ntregará físicamente en Oficina de la Secretaría Comunal de Planificación, ubicada en Avenida. 
Coli~~a, N°700, segundo piso, ala norte, Comuna de Colina, de acuerdo con el calendario de la licitación 
detallado en el punto XXV de las presentes bases. 

La garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la carátula: 

• hombre del Oferente. 

• N~~mbre de la Licitación. 

• ID de la Licitación. 

Será causas de cobro cualquier acción atribuible al oferente, que no permita concretar 
satisfactoriamente la suscripción de respectivo contrato. 

Este documento podrá ser cobrado en las siguientes situaciones: 

En caso de que el proponente adjudicado no entregue la garantía por Fiel Cumplimiento del 
Contrate y cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores en el plazo 
establecido o se niegue a firmar el contrato. 

- Si el proponente expusiera en su presentación datos falsos. 
- Cuando por cualquier causa imputable a la negligencia o falta de veracidad del proponente se 

retrase la firma del Contrato. 

b) De Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, Obligaciones Laborales y Previsionales. 
El Proponente que resulte seleccionado, deberá entregar una Garantía a favor de la Municipalidad de 
Colina, por un plazo igual a la duración del contrato, aumentado en 90 días corridos. 

La glosa del documento deberá indicar: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato 

de la Propuesta Pública "Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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El monto de esta Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y 
Previsionales ascenderá al 5% del valor del mismo, IVA incluido y, deberá presentarse dentro de los 10 
días siguientes que se haya subido al portal el decreto de adjudicación, esta garantía deberá 
presentarse en la Secretaria Comunal de Planificación, ubicada en Avda. Colina N° 700, segundo piso, 
ala norte Comuna de Colina. 

Dicha garantía deberá estar acompañada de un certificado extendido por el ejecutivo de la sucursal 
donde se obtuvo este documento en el que debe constar nombre, teléfono y correo electrónico 
institucional respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificar la veracidad de este. 

De acuerdo con lo establecido en artículo 68 del Reglamento de la Ley 19.886, el Prestador del Servicio 
podrá sustituirla garantía de fiel cumplimiento, cada doce meses, debiendo respetarse el porcentaje de 
10%, en relación con los saldos insolutos del contrato a la época de la sustitución, siempre que el último 
documento tenga vigencia doce meses más noventa días corridos. 

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos o servicios extraordinarios, deberán también 
rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje y plazo indicado. 

Esta garantía, en forma adicional, deberá asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los 
trabajadores de la empresa contratada, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Nº11, inciso primero, 
de la Ley Nº19.886. 

La garantía de fiel cumplimiento garantizará, además, el pago de indemnizaciones que pudieren ser 

requeridas a la Municipalidad, por motivos laborales o previsionales, así, en caso de ser demandada la 

Municipalidad en juicio, mientras se tramite éste, la empresa Prestador del Servicio deberá renovar la 
garantía, hasta el término del juicio, al menos por el valor equivalente al monto demandado. Dicha 

garantía podrá hacerse efectiva para el pago de indemnizaciones ordenadas en juicios de tribunales 

laborales o previsionales. Si dicha garantía no cubriese el pago completo de la indemnización que la 

Municipalidad deba pagar al trabajador, la diferencia deberá ser 

reembolsada al Municipio por la empresa Prestador del Servicio y en tanto no se efectúe el reembolso 

pertinente, no se cursará estados de pagos pendientes. 

De otra parte, si la garantía no se renovara en tiempo y forma, la Municipalidad hará efectiva la garantía 

vigente. 

NO SE FIRMARÁ EL ACTA DE INICIO DEL SERVICIO, EN TANTO NO SE HAYA PRESENTADO LA GARANT(A 
CORRESPONDIENTE. 

XXI. DE LA I.T.S. 

ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR TECNICO DEL SERVICIO. 
La Inspección Técnica de Servicio I.T.S. corresponderá a la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de COlina, o quien lo reemplace. El I.T.S., estará encargado de las funciones que se 
establecen en las Bases Administrativas Generales y en los Términos de Referencia, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa del respectivo director, por las decisiones que se adopten durante la 
ejecución del contrato, las solicitudes de pago y devolución de garantías, si corresponde. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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El Prestador del Servicio deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S., las que se impartirán 

siempre por escrito, se registrarán en el Libro de Servicio y de acuerdo con los términos y condiciones 

del contrato. Estas órdenes deberán cumplirse dentro del plazo que al efecto estipule la I.T.S. El 

incumplimiento de cada orden será sancionado de acuerdo con las presentes bases. 

Si el incumplimiento persistiere más allá del término de catorce días, se podrá proceder a la resolución 

del contrato, por incumplimiento del mismo, sin perjuicio de multas. 

La I.T.S. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del Prestador del 

Servicio, por desórdenes, incapacidad o cualquier otro motivo grave, a juicio del I.T.S., quedando 
siempre responsable el Prestador del Servicio por los fraudes, vicios, abusos o faltas que haya podido 
cometerla persona separada. 

OBLIGACIONES LEGALES 
El Prestador del Servicio queda especialmente obligado al cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en el Código del Trabajo y normativa complementaría de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus 
trabajadores, en especial las normas relativas a Previsión Social, Seguridad e Higiene y Accidentes 
laborales y Enfermedades Profesionales. Asimismo, el Prestador del Servicio se encuentra 
especialmente obligado a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales con sus trabajadores. 

De su parte el mandante se reserva el derecho a ser informado por el Prestador del Servicio acerca del 
monto y cumplimiento de obligaciones laborales incluidas las indemnizaciones legales y previsionales, 
que a estos correspondan con respecto a sus trabajadores y a retener los estados de pago y hacer 
efectivas las garantías constituidas, si corresponde, a fin de subrogar al Prestador del Servicio en el 
pago. 

XXII. FORMA DE PAGO 
El pago del servicio se efectuará mediante cuatro estados de pago: 

Etapa 
Porcentaje 

Anteproyecto 20% 
Ingeniería de Detalle 30% 
Proyecto Definitivo 40% 
Aprobación MIDESO 10% 

La I.T.S. determinará la correcta ejecución de los servicios y su correspondencia con el Contrato, 
visando para tal efecto el estado de pago, la factura o boleta de honorarios, el director de la Secretaría 
de Planificación Comunal emitirá un Certificado de Fiel Cumplimiento, que acompañarán a la factura o 
boleta de honorarios, remitiendo estos antecedentes a la unidad que corresponda para su tramitación y 
pago. 

La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos: 

a) Carta de solicitud de pago dirigida a la Dirección de Secretaria Comunal de Planificación de 
la Municipalidad de Colina. 

b) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Formulario Nº30 y el Certificado de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales Formulario Nº30-1, de la Dirección 

del Trabajo, si procede. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 

16 I 18 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

c) Nómina de trabajadores que laboran en el servicio, con copia de liquidaciones de 
remuneraciones, firmada por los trabajadores. La nómina debe indicar función o cargo de 
trabajadores, si procede. 

d) Copia de pagos previsionales y de salud, si procede. 

e) Otros documentos solicitados por el Mandante o por la I .T.S. o mencionados por el 

Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago. 

f) Comprobante de pago de multas, si los hubiere. 

g) Copia de Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato (para el 1e~ de pago). 

h) Copia de Recepción Provisoria del servicio, para el último estado de pago. 

La facturación debe hacerse a nombre de la Municipalidad de Colina, debiendo señalar los siguientes 

datos: 

MUNICIPALIDAD DE COLINA 

R.U.T. Nº 69.071.500-7 

AVENIDA COLINA Nº700 

(El valor deberá incluir IVA, si corresponde) 

La Municipalidad se reserva el derecho a observar la factura en el plazo máximo establecido en la Ley 

19.983. 

XXIII. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El plazo total para la ejecución del proyecto será materia de la propuesta, no obstante, no podrá 

superar los 180 días corridos; y comenzará a regir a partir del día siguiente de la firma del Acta de Inicio 

del Servicio. 

XXIV. MULTAS 

En caso de atraso en la ejecución del servicio, se procederá a aplicar multas de acuerdo con la siguiente 

tabla: 

N° CAUSAL DE LA MULTA MONTO 

1 Atraso en la suscripción del contrato y sus 
modificaciones, 

1 UTM por cada día de atraso. 

2 Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias 
aplicables al contrato 

1 UTM por cada evento 

3 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las 

Bases Administrativas ybases técnicas, 

3 UTM por evento y 1 UTM por 

día de atraso si 

correspondiese. 

4 Incumplimiento de los plazos de ejecución del servicio 3 UTM/día 

5 Por no seguir las instrucciones dadas por el I .T.S. 1 UTM 

El valor de la UTM a considerar será la correspondiente a la del mes de la fecha en que se aplicó la 

multa correspondiente. 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodriguez". 
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El Prestador del Servicio podrá hacer sus descargos dentro de un plazo de tres días hábiles contados 

desde la fecha de notificación, siendo el director de la Secretaría Comunal de Planificación quien 

resuelva en una primera instancia. 

El Prestador del Servicio podrá apelaren una segunda instancia al Alcalde, esta será la última instancia 

de apelación presentada por el Prestador del Servicio. 

Las multas que se cursaren deberán ser pagadas previamente como requisito para gestionar el Pago 

correspondiente. 

Además, la facturación deberá ser luego que el estado de pago haya sido aprobado por el I.T.S y 
aprobado por instancias de control interno. 

FERNAp~BrO REQU~NQ(~D 
ENCARGADO UNIDAD DE LICITACIONES 

PABLO S 

SECRETARIO COMU 

VEgA SEMINARIO 
E PLANIFICACION 

Colina, abril de 2020 

"Diseño Proyecto de Alcantarillado Sector Manuel Rodríguez". 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

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 

ANEXO Nº1 

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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LICITACIÓN PÚBLICA 
"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

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 

ANEXO Nº2 

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

"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

NOMBRE EMPRESA 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

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 

"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

1. Plazo de ejecución de obra 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo contemplado para el diseño de la obra, en días corridos es de: 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2020 
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ANEXO N°5 
LICITACIÓN PÚBLICA 

"DISEÑO PROYECTO DE ALCANTARILLADO SECTOR MANUEL RODRÍGUEZ" 
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 

$ Tiempo ejecución 
Diseño (días) 

NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 
N° 

Tiempo de prestación 
del servicio 

Desde Hasta 

Descripción General 

MONTO TOTAL 

CONTRATO 

$ Tiempo ejecución 

Diseño (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 E IDENTIFICADOS. Se sugiere colocar el numero en la esquina superior derecha. 

• 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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1 INTRODUCCIÓN 

~I presente Termino de Referencia se orienta a establecer los lineamientos básicos para la 

realización de un diagnóstico de las condiciones en que se encuentran las fosas sépticas con 

el objetivo de diseñar un sistema de alcantarillado 

Corresponden al desarrollo de #os Estudios y Diseños a nivel Proyecto de la localidad 

señalada, con el nivel de detalle necesario para la posterior licitación de las obras que se 

identifiquen. 

De esta forma, los presentes Términos de Referencia corresponderán a la licitación de los 

trabajos requeridos para elaborar los Estudios y Diseños bases para el Mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

Figura N° 1. Ubicación área de Estudio, Población Manuel Rodríguez. 



2 CONSIDERACIONES GENERALES 

2,1 Objetivos del estudio 

Ef objetivo del estudio es el desarrollo a nivel de prediseño de las redes de alcantarillado, 
de modo de analizar la factibilidad técnica de la recolección de las aguas servidas de la 
población Manuel Rodríguez, analizando fa vialidad de las conexiones sanitarias, de la 
vivienda ya edificadas y aquellas futuras a materializar en los diferentes foteos del sector, 
de tal forma mejorar las condiciones de almacenamiento y tratamiento de aguas grises y 
negras de las viviendas. 

Este diseño deberá ser aprobado por los organismos competentes, (Secretaria de Salud del 
Ambiente, Vialidad, DOH, u otro que tenga que ver parcial o total con la aprobación de d'scho 
proyecto}, 

Se debe considerar toda la población carente de este servicio dentro del perímetro 
demarcado en la cual se indica la ubicación del área de estudio correspondiente a la 
Población Manuel Rodríguez de la comuna de calina. Se presenta la Figura N°1 

la consultoría, se desarrollará en 3 Etapas formales: 

ETAPA 1: DIAGNOSTICO Y ANTEPROYECTO. 

ETAPA 2: PROYECTO. 

ETAPA 3: PROYECTO DEFINITIVO. 

Los objetivos generales y específicos que se deben cumplir con !os trabajos que se 

contrataran son: 

2,1.1 Objetivos generales: 

a. Generar los antecedentes necesarios para que los Estudios y diseños a contratar, 

cuenten con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Social de tal forma que obras 

que se definan cuenten con financiamiento Estatal. 

b. Diagnosticar la situación actual de las descargas y establecer la situación base SIN 

PROYECTO —OPTIMIZADA. 
c. [dentificar y definir a nivel de anteproyecto, las alternativas técnicas de solución 

para un periodo de previsión de ZO años. Seccionar la alternativa más conveniente 
desde el punto de vista técnico, económico, jurídico y administrativo, y elaborar su 
anteproyecto. 

d. Diseñary proyectar la alternativa seleccionada con el nivel de detalle suficiente para 
poder, posteriormente, licitar la ejecución de las obras. 

e, Elaborar o bien obtener los antecedentes y la información requerida para la 
postulación del proyecto como iniciativa de inversión ante el ministerio de 
desarrollo social. 



2.1.2 Objetivos específicos 

a. ldentificar y catastrar, sobre la base de la información existente, a (os beneficiarios 
directos dei proyecto. 

b. Identificar las peticiones de factibilidad que hubiere, planes de vivienda de SERVIU, 
Municipalidades uotros. 

c. ldentificar, según fas directrices de Ministerio de Desarrollo Social vigentes a la fecha 
de fa realización de la consultoría-en adelante Metodología Vigente- el problema 
que da origen a la idea del proyecto 

d. Diagnosticar el estado de las actuales instalaciones y en especial verificar el estado 
estructural y cumplimiento de las normas de diseño vigente. 

e. Determinar la demanda; sobre la base de !a proyección de la población, 
justificándolas por medio de análisis históricos, analogía con otras localidades u 
otros 

f. Generar e( balance oferta- demanda, que permita la brecha de necesidades o 
superávit, empleando los parámetros de diseño de acuerdo eon la normativa 
vigente, periodo de previsión, oferta actual, diámetros requeridos, entre otros: 

g. Determinar las necesidades y vialidad de nuevos terrenos que se requiere para el 
emplazamiento de las nuevas obras. 

h. Determinar las servidumbres de paso, acueducto y eléctricas. 
i. Determinar y proponer la mejor alternativa de solución, para el sistema en su 

conjunto colector, UD, punta elevadora, etc.} mediante su evaluación técnico-
económica, deacuerdo a la Metodología vigente y considerando la minimización de 
los costos de inversión, operación u mantención del sistema. 

j. Elaborarla evaluación social de las alternativas analizadas, en base a la metodología 
vigente. Se deben considerar, por alternativa, las costos sociales y privados, 
asociados a: terrenos, operación, mantención, administración, etc. 

k. Determinar, en base a la Metodología Vigente, las tarifas de cada alternativa por 
costos de operación, mantención y administración, a largo y corto plazo: 

1. Elaborarla Memoria Técnica del proyecto 

m: Elaborarla Especificaciones Técnicas Generales y Especiales aplicables a las obras: 
n. Elaborar el Presupuesto de las obras, con una justificación de Precios Unitarios y 

cotizaciones. 
o. Elaborar los pianos a nivel de detalle para construir las obras diseñadas. 
p. Elaborar la evaluación Social del proyecto en base a la Metodología Vigente: 

q. Establecer el programa de ejecución de las obras, desde el proceso de licitación 

hasta la recepción.( Carta Gantt} 

r. Desarrollo de estudios básicos (topografía, mecánica de suelos, etc.} 

s. Obtener la aprobación o conformidad del organismo propietario del sistema de AS. 

t. Generar los proyectos de interferencias con los caminos públicos, para que estos 

sean aprobados por la Dirección de vialidad o Serviu, en cuyo caso actuara como 



solicitante la Municipalidad de Colina sobre la base de proyectos elaborados por el 

consultor. 
u. Generar los proyectos de rotura y reposición de pavimento de vías púb#i`cas de 

tuición de SERV[U, para ello el consultor deberá solicitar y establecer la pertinencia 

de tuicíón de todas las vías dentro del proyecto. 
y. Generar y obtener la aprobación de los proyectos de interferencias con las 

instalaciones con otros organismos involucrados. 

w. Obtener la aprobación del servicio de salud según artículo 71 dei Código Sanitario 

x. Obtener cualquier otra aprobación de organismos Involucrados. 
y. Atender las observaciones para la aprobación del proyecto como iniciativa de 

Inversión ante el Ministerio de Desarrollo Social. 

z. Realizar la presentación necesaria, ante la Comunidad objetivo del estudio, conocida 

como reunión de Participación Ciudadana. 
aa. Catastrar la situación de las propiedades para eventual regularización de terrenos. 

3 Normativa de Diseño. 

Forman parte integrante de los presentes términos de referencia los siguientes 

documentos: 

1. Las normas y reglamento que rigen al F.N.D.P, 

2. Ley N~19.300 LEY SOBRE BASES GENERALES DEL MED10 AMBIENTE y su reglamento, 

que se encuentren vigentes durante la realización de los estudios. 

3, La formulación de los proyectos debe ser en base a la normativa, instrucciones y 
procedimientos establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social, vigentes a la 

fecha de la realización de la consultoría, sean estos de carácter general, como 

específicos de! sector Agua potable y Alcantarillado, subsector Agua Potable Rural. 

El portal http:JJsni.ministeriodesarrollosocial.~ob.cl/ contiene fa información 

vigente, y será responsabilidad de# Consultor acceder y formular el proyecto en base 

a esta. 

4, Instrucciones sobre participación ciudadana indicadas por la municipalidad de 

colina. 
5. Normativa vigente del instituto Nacional de Normalización (1NN} pertinente al 

estudio y a los diseños. 
6. Otras normativas a considerar, en lo que corresponda: Servicios de Salud, 

superintendencia de Servicios Sanitarios, A.W.W.A., S.E.C., dirección de vialidad, 
Serviu, Normas INN, Normas de Dibujo de Planos y presentación de obras hidráulicas 
u otras necesarias para !a correcta elaboración de los estudias y diseños. 



Debe existir plena concordancia en los productos entregados por parte del consultor 
nominas, planos, ficha protección social, etc.}Todas las Nominas que se elaboren deberán 

tener la misma correlación criterio de ordenamiento}. 

4 Actividades a considerar. 

Las actividades mínimas que deberá realizar el consultor son las que se indican a continuación, no 

obstante, estas podrán tener variaciones, en casas particulares, que serán indicadas expresamente, 

por el inspector técnico del estudio diseño, en adelante el inspector, al objeto de mejorar los 
productos esperados de !a iniciativa de inversión: El trabajo deberá incluir, como mínimo, el estudio 

y diseño de fo siguiente: 

4.1 Recopilación de antecedentes: 

Como actividad inicial debe considerarse la recopilación de todos los antecedentes 
disponibles en !os archivos Municipales de Colina y de la empresa sanitaria dueña de la 
concesión en el sector, el pian regulador vigente, todos los proyectos sanitarios existentes 
en el área y como de otros organismos que sean de interés para la realización del presente 
estudio. (planos, listados, junta de vecinos, comité, etc.} 

Se recopilarán al menos los siguientes antecédentes: 

• Certificados de dotación y factibilidad de los distintos servicios (agua potable, 
alcantarillado, electricidad} 

• Datos Censases 

• Cualquier otra información relevante y de apoyo al Proyecto 

i_a planificación en terreno de los trabajos deberá estar a cargo de un profesional 

competente del área, que coordinará las tareas a realizarse una vez identificado claramente 

el sector. 

4.2 Reuniones de coordinación 

Durante la ejecución de la consultoría, se contemplan reuniones quincenales de carácter 

obligatorio, donde se revisarán las etapas de diagnóstico del sistema existente, 
determinación de la demanda, estudio de alternativas, información para in~ciatívas de 

inversión u otros. El inspector podrá citar a otras reuniones de coordinación, ya sea con 

sembcorp aguas Chacabuco o {a dirección regional de obras hidrául icas a fin de presentar 

avances o establecer definiciones propias del proyecto. 

4.3 Catastro de Sistema Existente 

El Consultor deberá realizar un catastro detallado de la infraestructura del sistema de AP y 
Alcantarillado, que contemple captación, conducción, tratamiento, regulación, red de 

distribución con nómina de arranques existente al igual que el tratamiento, evacuación, 

tratamiento y disposición de las aguas, estado actual de los medidores, basado en la 



información existente en el Municipio y en la recopilada en terreno por el Consultor. Los 

resultados del catastro se materializarán en un plano de planta general con las 

características de cada elemento del sistema, como asimismo en el informe de la Etapa, 

Se registrarán las obras posteriores a la puesta en marcha del sistema y el origen de los 
fondos para el financiamiento de dichas obras. 

El Consultor efectuará un Diagnóstico de la infraestructura y de la operación del sistema en 

funcionamiento, detectando los problemas existentes. En esta etapa se debe precisar los 

problemas y necesidades actuales que requieran de urgente o pronta resolución. Se 

determinará la capacidad de los principales componentes del sistema, de manera de 

establecerla oferta del sistema en la Situación Sin Proyecto. 

Con los resultados del diagnóstico el Consultor definirá las obras a construir de la situación 

actual, de manera de otorgar un sistema de calidad de servicio de acuerdo a las normas. 

4.4 Catastro de Situación Legal 

El Consultor analizará la situación de los derechos de agua de la fuente en uso, si estos no 
están regularizados, deberá obtener y preparar los antecedentes necesarios, exigidos en la 
Guía para la Presentación de Solicitudes de Derechos de Agua de la Dirección General de 
Aguas dei Ministerio de Obras Públicas. 

Asimisrno, analizará e informará de la situación de la propiedad de los terrenos y señalará 
las acciones a seguir para su regularización y elaborará los planos y documentos que sean 
necesarios. 

4,5 Análisis y cap#ación de costos 

Asimismo, el Consultor recopilará información del Comité, Concesionaria a cargo, SISS 
como: castos de operación y mantenimiento, consumo y producción anual de agua potable, 
de al menos los últimos 3 años; además de los de organización yfinanciero-contables 
(balances y tarifas, entre otros). 

5 Monografías 

Se elaborarán monografías completas de fas obras existentes, conteniendo descripciones e 
informaciones de todas ellas. Estas serán presentadas en plantas esquemáticas a escala 
1:1000 (o similar, de acuerdo con las necesidades). 

Se entregarán las siguientes Monografías: 

• Señalización vial existente 

Servicios públicos 

• Pavimento existente 

Obras de interferencias varias. 



Las monografías de señalización determinarán las señales existentes, definiendo las nuevas 
señales del proyecto. l.as monografías de servicios públicos indicaran la ubicación de todas 
las instalaciones de servicios públicos que estén localizadas dentro de la zona del proyecto. 
Se incluirán redes de agua potable, alcantarillado de aguas servidas y aguas lluvias, cámaras, 
grifos, redes eléctricas, red telefónica; de gas, etc., y todo lo que sea pertinente destacar 

Estas monografías incluirán al menos la siguiente información (cuando corresponda} que 
pongan en conocimiento las obras existentes de interferencia al proyecta. 

6 Topografía 

Se deberán realizar los trabajos necesarios de topografía para obtener un levantamiento 

completo de la localidad prescindiendo de la información existente. 

Se considera la ejecución del levantamiento taquimétrico con estación total y 
materialización de puntos de referencia (PR). 

Los PR deberán materializarse de tal manera que sea posible su intervisibilidad yuno de 

ellos deberá ser georeferenciado en coordenadas UTM, Datum WGS 84 (World Geodetic 

System 1984}. Para la materialización de los PR no se aceptará estacas de madera u otro 
método de fácil remoción y corta duración. Se recomienda el uso de poyos de hormigón 

fabricados in sito. 

Además, se deberá ejecutar un levantamiento topográfico completo en todos los sectores 
existentes y en las áreas de expansión, conforme a los programas de viviendas de las 

Municipalidades, SERVIU Región Meti-ópolitana, ocualquier otra institución. 

El levantamiento topográfico y/o nivelaciones necesarias se realizarán de acuerdo con lo 

indicado en las Normas de Diseño del Programa de A.P.R. del Ex.5ENDOS y en el Anexo Nº 

1 de La Guía para Elaboración de Planes de Desarrollo de la S.I.S.S., en adelante La Guía de 

la S.I.S.S, prevaleciendo esta última por sobre las citadas normas. 

Se colocarán puntos de referencia cada 500 m en el trazado de cañerías y en los puntos 

donde se ubican las captaciones, estanques y demás elementos existentes. Como parte de 

estos trabajos de topografía se debe considerar, perfiles longitudinales y transversales, 

puntos de referencia, recinto de la futura planta de tratamiento, P.E.A.S, UD, ambas 

cámaras de inspección existentes. 

Se deberá tomar además cotas y dimensiones de cualquier instalación, que pudiera 
interferir con las obras a proyectar e incorporarlo a los planos respectivos. 

Los puntos de referencia se materializarán por medio de monolitos de hormigón u otra 

forma que asegure su ubicación y que no sufran alteraciones antes o durante la 

construcción de las obras. 



No obstante, lo anterior, el levantamiento topográfico deberá realizarse con un nivel de 
detalle que permita dar cumplimiento a las exigencias impuestas por !a Dirección de 
Vialidad o la entidad que tenga !a tuición, en lo referente a paralelismos y atraviesos de 

caminos. 

También será menester de la Consultora, realizar levantamientos detallados en los sectores 
de expansión que se identifique, como donde se emplazan los recintos de captación, 

tratamiento y/o estanques, esto para lo requerido para los planos de obtención de terrenos 
como para la regularización de los derechos de agua en terrenos de terceros. En este último 
caso, se deberá trabajar con coordenadas geográficas, según DATUM aceptado por el 

organismo 

pertinente. 

7 Mecánica de Suelos 

El Consultor deberá entregar un informe elaborado por un especialista en Mecánica de 
Suelos, con las recomendaciones generales y especiales para el diseño de fas obras y las 
especificaciones constructivas. 

El objetivo del infarme será determinar el perfil del subsuelo de fundación de las obras a 
proyectar y las características geomecánicas del suelo de excavación. En el informe se 
deberá caracterizar los suelos existentes en las fajas asociadas a las obras, indicando el perfil 
estratigráfico de la excavación, presencia de napa o afloramientos de agua laterales, 
estabilidad de taludes, trabajabilidad del suelo desde el punto de vista de su dureza a la 
excavación, entregando recomendaciones para los sectores que puedan presentar 
dificultades durante las excavaciones. 

Para caracterizar los suelos existentes, se deberá considerar la excavación de calicatas de 
acuerdo a Normas del Ex -Sendos, previo a lo cual se hará una presentación para aprobación 
de la I.T.S, indicando en un plano la ubicación y profundidad de las mismas. El 
distanciamiento espacial máximo entre calicatas no podrá ser mayor a 300 m, salvo que por 
información de otra fuente pueda aumentarse, y su profundidad de excavación no podrá 
ser inferior a la profundidad de fundación de fas obras a proyectar. En todo caso la 
profundidad de las calicatas será la adecuada tanto para el diseño estructura! de las abras, 
como para la preparación de las Especificaciones Técnicas Especiales y el Presupuesto en lo 
relativo a movimiento de tierras. 

En los planos de planta se incluirá la ubicación de las calicatas numeradas y 
georreferenciada, un perfil estratigráfico con la descripción visual de las mismas y su 
clasificación de acuerdo al U.S.C.S. en cada estrato detectado, indicando la fecha de 
ejecución y el nivel de la napa. 



Se extraerán muestras perturbadas o inalteradas, cuando sea posible, para a[ menos la 
mitad de fas caiicatas, en fas cuales se contemplan los siguientes ensayos generales de 
Laboratorio: 

• Granulometría. 

• Límites de Atterberg (cuando proceda): 

• Densidad natural y peso específico: 
• Humedad natural. 

Además, en caso de proyectarse la planta de tratamiento se deberá ejecutar calicatas 
definidas en conjunto con la I.T.S y se realizarán los siguientes ensayos específicos: 

- Consolidación hasta 4 Kg/cm2, (muestras inalteradas. 

- Compresión no confinada para suelos finos. 

Se deberán entregar especificaciones constructivas como: 

Profundidad de la excavación, indicando taludes recomendados y necesidad de 
entibación, entregando todos los parámetros necesarios para que el Contratista 
pueda diseñar fas entibaciones: 

- Tratamiento de las sobre -- excavaciones. 

- En caso de existir napa, se indicará el tratamiento de ésta, potencia de la napa y su 

agotamiento, sistemas de protección de taludes contra fa erosión superficie[ y de 

aguas subterráneas. 

- Se especificará que tanto el sello de excavación como el de fundación requerirán la 

aprobación de la Inspección Fiscal. En caso de lluvia se especificarán las 

precauciones a considerar, en el sello de fundación y en el horrnigonado: En caso 

que se detecte como suelo de fundación de las obras, rellenos artificiales 
heterogéneos, tipo basurales o suelos de mala calidad, el mecánico de suelos deberá 

tenerlo presente para elaboraren el caso dado, un estudio especial de tratamiento 

de estos rellenos y de las fundaciones: 

En lo que no se contradiga con (o anterior, la ejecución de las caiicatas se hará conforme a 

lo establecido en La Guía de !a Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Si durante el desarrollo del estudio se detecta la necesidad de ejecutar nuevas caÍicátas, 

para un mejor reconocimiento del subsuelo, el Consultor deberá materializarlas en los 

lugares que se requieran y ajustarse al procedimiento de exploración y estudio señalado 

anteriormente. 



8 Hidrología básica 

Se deberá estudiar la napa de agua subterránea, que haya en el lugar de las obras, salvo 

que los antecedentes locales permitirán asegurar que tal napa no llega hasta la cota de 

fundación de las obras. En caso de que tal napa pueda llegar hasta arriba, de la cota de 
fundación de las obras en proyecto, se controlara mientras dure el presente estudio. Para 

tal efecto las calicatas que acusen presencia de napa deberán quedar abiertas, con una tapa 

de madera para evitar accidentes. 

En cualquier caso, el conocimiento de los niveles y potencialidad de la napa de agua 

subterránea servirá para lo siguiente: 

• En cámara ytuberías, permitirá decidir si hay que elegir instalaciones impermeables. 

• En plantas de tratamiento, permitirá elegir disposiciones que eviten o resistan la 
sub- presiones sobre las instalaciones en profundidad, sean planta de bombeo, 

estanque, etc. 

El estudio de recursos hídricos deberá desarrollar al menos, !os siguientes puntos: 

- #hombre y ubicación política de la localidad. 
Plano de ubicación del proyecto. 
identificación de los acuíferos pertinentes. 

- Ubicación geográfica de la zona. 
- Características del abastecimiento actual fuentes de información. 
- Características geográficas de (a región; coordenadas geográficas, altura sobre nivel 

del mar. 
- Hidrología de la región. 
- Calidad del terreno. 
- Catastro de captaciones existentes en la zona de estudio. 
- Información fisícoquímica de pozos ub"scados cerca del área de interés. 
- Capacidad de infiltración del terreno (ensayo porchet} 

9 Bases de calculo y criterios de diseño por localidad 

A objeto de efectuar posterior- mente la evaluación económica la estimación de demanda 
deberá especificarse año a año, para todo el periodo de prevención t20 años}, incluyendo 
una estimación del número de uniones domiciliarías. 

Se deberá consultar con el Asesor urbanista de la municipalidad, el crecimiento futuro de la 
zona en estudio; AI igual que la tasa decrecimiento de poblaciones del ultimo censo u otra 
entidad. 

Se tomará esta población proyectada como parámetro para los diseños de red, planta de 
tratamiento, etc. 



9:1 Planificacican de las áreas tributarias 

Corresponderá al presente estudio definir fas áreas tributarias actuales y futuras, de aguas 
servidas asociadas a la localidad en estudío previa consulta y V~ B~ del Asesor Urbanista 
de fa ]lustre Municipalidad. 

La definición de las sub- áreas debe considerar el trazado de colectores, que construirá 
una planificación preliminar, la que ratificará una vez verificado que tales áreas salen en 

forma gravitacional a los colectores principales. Si no así, se debe consíderar la posibilidad 
de construir plantas elevadoras que desagüen a otras cámaras públicas (proyectadas o 

existentes cuando proceda} que permitan dar continuidad gravitacional al proyecto: 

9.2 Red 

El proyecto contendrá planos de planta, perfiles longitudinales perfiles transversales, 
cuadro de cañerías, cuadro de P.R.,cuadro de cámaras, cortes tipo, etc. 

Los planos deben permitir el replanteo expedito de las cámaras y obras proyectadas. En el 

caso de cruce de calzadas se harán planos de detalles de dichos cruces. 

Se deberá analizar y proponer justificadamente los materiales a utilizar en los colectores a 
proyectar, definiendo con precisión el tipo de juntas. Se deberá también proponer el tipo 

de material y juntura de la U. D. 

El proyecto debe incluir fas U.D. de cada recinto que enfrente a co{ectores a proyectados, 

hasta la primera cámara domiciliaria inclusive. 

Se deberá entregar planillas de calculo de las redes de colectores y emisario incluyendo 

análisis hidráulicos de dichas obras. 

Se debe entregar toda la metodología y desarrollo de cálculos (hipótesis de cálculo, etc:} a 

modo poder chequear en forma manual el desarrollo del proyecto e indicar cuando proceda 

la norma aplicada. 

Deberá entre otros quedar plenamente identificados los siguientes, parámetros y su 

obtención: 

- Áporte de áreas tributarias por tramo de cañerías, colectores, etc. 

- Caudales de calculo de redes entre cámaras 
- Caudales de cálculos de plantas elevadoras, cuando corresponda. 

- Caudales de cálculos de impulsiones, cuando corresponda. 

- Caudales de cálculo de autolavados. 

- Verificaciones de velocidad de escurrimientos mínimos, máximos y de auto lavado. 

- Verificaciones de capacidad de llenado de tubo 

- Otras variables hidráulicas que complementan el proyecto: 



l.as redes de colectores deberán funcionar adecuadamente durante todo el periodo de 
previsión, razón por la cual se verificarán al auto lavado para principio y fin del periodo de 
previsión. 

En el caso de aguas servidas deberá priorizar la descarga en caso de contar con la 
autorización de los canalistas},aun curso receptor, salvo sea directamente a rio o estero, 
que debe contar con !a autorización del organismo competente, etc. 

Esto último deberá diseñarse y protegerse considerando las crecidas con Tr~ 50 años de 
dichos cursos y aprobadas por los organismos competentes (DGA, Asociación de canalistas, 
u otra solución técnica aceptada por la Seremi de salud, etc.} involucrados en su aprobación 

parcial o total. 

Como última alternativa se deberá diseñar un dren de absorción. 

Se debe tomar especial cuidado en que e4 índice de absorción del terreno sea superior al 
caudal emanado por el efluente, cosa que no se colma#e el dren rápidamente 

10 Proyectos de tratamiento de las aguas servidas y planta 

Se estudiará como mínimo 2 alternativas de solución, la municipalidad elegirá laque resulte 
técnica y económicamente más conveniente. 

Conexión a infraestructura sanitaria de la entidad que tenga la tuición. 
- Habilitación de planta de tratamiento de aguas servidas P.T.A.S. 

Para la alternativa escogida, incluyendo las descargas al curso receptor, se deberá hacer 
una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental cuando sea el 
caso}, según exigencias del S.E.I.A, en el cual se identifiquen los efectos sobre el medio 
ambiente, señalando las medidas de corrección de mitigación, si fuese el caso. 

Esta declaración deberá mostrar claramente que se cumplen con las normas ambientales 
aplicadas al proyecto ~E1 costo de tales permisos será del consultor). Es necesario señalar 
que la evaluación ambiental se realizara para la alternativa técnica económica más 
conveniente. 

Se deberá proponer sitios de descarga, planta de tratamientos (si el terreno actual no es 
adecuado) plantas elevadoras u otros y se deberá entregar píanos de tales servidumbres, 
ya que el municipio, se encargará de los trámites legales de conseguir estos terrenos. 

11 Características del tratamiento por localidad 

El efluente del tratamiento debe cumplir las requisitos de agua para riego, según la actual 
Norma Chilena de "requisitos de calidad del agua para diferentes usos "(Nch 1333), seremi 



de salud u otras instituciones encargadas del tema. (MOP, etc.}, normativa vigente para 

este tipo de solución. 

Para el diseño de las obras de tratamiento se realizarán, al menos, las determinaciones 
siguientes: 

Curso receptor. 

Determinar su calidad actual de las muestras respectivas, se les efectuaran los siguientes 
análisis como mínimo, ias muestras corresponden a: 

DB05 
OD 

Coliformes totales y fecales 
T~YPh 

U otros que sean necesarios, exigidos por los organismos competentes que Fiarán curriplir 

normas de descarga. 

12 Edificaciones en el recinto de la planta de tratamiento 

Se debe hacer una oficina y una bodega para guardar utensilios y herramientas, con 

facilidades para aseo corporal y de herramientas. Por Io anterior, se debe considerar 

proyecto elemental de arquitectura 

Se debe consultar en el proyecto, todas las obras civiles necesarias para el montaje de la 

planta de tratamiento como así los proyectos de especialidades, que aseguren buena 

ejecución y funcionamiento de la planta, lo anterior significara elaborar el proyecto con 

todos los detalles y especificaciones técnicas. 

13 Etapas de( estudio 

El presente estudio se desarrollará en ~ etapas para cada localidad 

• Anteproyecto. 

• Proyecto. 

A continuación, para cada etapa se indicarán los contenidos básicos que deberá contener, 

como mínimo, cada una de ellas. 

13.1 Etapa de anteproyecto 

Levantamiento topográfico 

Determinación de las características de las aguas y de los cursos receptores 

- Definición de las áreas tributarias y población de diseño 



Determinación de bases calculo y criterios de diseño para la red, conexión a 

infraestructura sanitaria y planta de tratamiento. 
- Tratamiento y disposición de las aguas servidas y tipos de planta. 

- Análisis de alternativas de solución. 

Preliminarmente se realizará una reunión técnica en la Municipalidad sobre propuestas de 
trazado, deterrriinándose en esta ocasión los trazados o alternativas de trazado a ser 

realizados por el consultor. 
Ambas alternativas (trazados se evaluarán técnica y económicamente en la etapa de 
Anteproyecto, recomendándose conforme a ello mediante reunión técnica la más 
conveniente, debiendo la Mesa Técnica escoger la que se entregara como proyecto 
definitivo. 

- Definición de la ubicación de dos sectores de los terrenos necesarios para la planta 
de tratamiento, plantas elevadoras, y otros. En esta etapa deben quedar claro, los 

terrenos apropiados al proyecto y de los cuales se necesitarán servidumbres o 
adquisiciones por parte de la Municipalidad. 

Se solicita: 

Pre informe Técnico indicando, tanto los terrenos privados como bienes nacionales 
de uso publico u fiscal, que ocuparían los trazados de las alternativas estudiadas en 
e! presente informe, incluyendo obras de tratamientos precisando las compras, 
servidumbre y/o expropiaciones necesarias, para hacer factible las obras citadas en 
cada alternativa. 

• Planos Técnicos de terrenos requeridos para materializar el proyecto, que servirán 
a# municipio para realizar tos tramites de compra, servidumbre y/o expropiaciones. 

• Se estima un plazo de 60 días, para #a Municipalidad, para realizar estos trámites. 

De no conseguir la adquisición o servidumbre en alguna localidad de los referidos 
terrenos, por parte de la municipalidad, puede tornar inviable la continuidad de ese 
proyecto individual, Por lo tanto se cancelara al contratista el trabajo elaborado hasta esa 
etapa Anteproyecto} de la #ocaiidad de acuerdo a punto N° 10 de las presentes términos. 

Cuando 

sea 

requerido por e! municipio, la consultora deberá exponer y/o defender ante 
los canalistas o entes que reciben esta descarga, e# sistema de tratamiento a usar en el 
proyecto, 

14 Anteproyecto 

Se incluye la preparación y entrega de 1 ejemplar con los siguientes antecedentes: 

- Memoria, anexos y presupuestos 
- Planos 



- Memoria Explicativa tincluye todos los cálculos, debidamente fundamentados, 
necesarios para dimensionamiento de las obras). 

- Memoria Técnica. 

- Informes Técnicas Generales y Especiales. 
- Presupuesto de obras detallado: 
- Análisis de precios unitarios de las partidas mas relevantes del presupuesto: 
- Catálogos de Equipos Seleccionadós con las respectivas cotizaciones. 
- Resolución favorable de la dirección de vialidad. 

Resolución de aprobación del Servicio de Salud. 
- Mecánica de suelos. 

15 ETAPA DE PR{~YECTU 

Se refiere al desarrollo a nivel de proyecto, de fa alternativa aprobada por el municipio: Para 
lo cual se deberá incluir en esta etapa: 

- Topografía 

- Mecánica de suelos 

- Trazado 

= Hidrología básica 

- Descripción detallada de las obras proyectadas, con ubicación y dimensionamiento 
de cada una de ellas a nivel de proyecto: (Colectores, Emisarios, Planta Tratamiento 
y todas las demás obras que formen parte del proyecto) 

- Evaluación económica de las abras y sistema de tratamiento proyectadas; las que 

deberán efectuarse conforme al anexo N°Z, donde se deberán detallar los gastos de 

operación y mantención de los mismos. 
- Verificación y análisis de la planta de Tratamiento de Aguas Servidas 
- Proyecto de urbanización del recinto de tratamiento 

- Cálculos estructurales, hidráulicos y sanitarios detallados de los elementos 

componentes del sistema de alcantarillado 

- Presupuesto estimativo de las obras 
- Aprobación de los organismos competentes 
- Proyecto aprobado de descargas {si córresponde). 

El informe del consultor incluirá entre otros aspectos: 

• Gestiones ante Municipalidad e instituciones Fiscales 

15:1.1 Evaluación económica: 

Se refiere al desarrollo de !a evaluacíón técnica econórníca del proyecto de acuerdo a 

normativa de MIDESO, para proyectos de alcantarillado, para el área en la que se planifica 



otorgar el servicio de alcantarillado. Anexo 1 Metodología de formulación y Evaluación 

económica de acuerdo a la normativa de MIDES. 

15.1,2 Antecedentes requeridos para la presentación de proyectos 

Cálculo de la tarifa que permite cubrir los costos de operación y mantención del sistema 
validar el cálculo, fuentes de información, detallar costos de operación} 

- Plano esquemático de ubicación del proyecto 
- La aprobación técnica de! diseño por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas. 
- Resolución de aprobación de! diseño por parte del servicio de salud correspondiente 

Cada proyecto deberá incluir memoria anexos especificaciones técnicas, presupuestos 

y planos (2 copias de cada uno}. Se debe incluir 
CD de respaldo magnético 

➢ Pendrive 
Toda la información de los proyectos, planos, etc. 
La memoria contendrá una descripción del objetivo y alcance del proyecto con los 
resultados de los trabajos de terreno, bases de cálculo, desarrollo hidráulico sanitario, 
conformación y características de las áreas tributarias, interferencias y soluciones 
planteadas para resolverlas en el presente estudio, criterios de diseño y 
dimensionamiento. Como anexos se acompañarán los cálculos hidráulicos, 
estructúrales, mecánica de suelos, soluciones constructivas propuestas para cada obra, 
monografías de puntos referencias, etc. Además de cualquier otro que se considere 
necesario para el correcto diseño de las obras. 
La identificación y materialización de los puntos de referencia deben ser tal, que 
permitan un correcto replanteo de las obras por construir. 
Deben incluirse las especificaciones técnicas generales y especiales. Se incluye 
información sobre materiales, equipos y maquinaria, que se proyectaran para las obras 
a ejecutar, (cantidad, calidad, origen, precio, manuales de operación y mantención, etc. 
den español}. 

Estas especificaciones deben ser compatibles con los E.T.G. P 

15.2 Presupuestos 

Los presupuestos tipo este debe considerara todas las partidas necesarias para la ejecución 
del proyecto, se elaborarán en base a precios de mercado. Se debe incluir la cubicación de 
las obras, precios unitarios y presupuesto total del proyecto . 

Formaran parte de esta etapa, los proyectos definitivos y completos de las soluciones de 
interferencias con instalaciones existentes, empresas o direcciones. Dichos proyectos 
deberán contar con la aprobación oficial de las instituciones afectadas según corresponda. 

Entre los planos (cinco copias de cada uno} deberán incluirse: 



• Planos generales 

• Plano de ubicación general de las obras 

• Plano general de las áreas aportantes 

• Planos de cada proyecto 

• Planos de situación de la obra con indicación de pozos de reconocimiento, P.R., etc. 
• Planos de planta y perfiles longitudinales con indicación del trazado y datos de la 

tubería proyectada incluyendo ,además interferencias (perfil longitudinal) 

• Planos de perfiles transversales con ubicación en vertical de las canalizaciones 
existentes 

• Pianos de catastro 

• Planos de detalle de fas obras civiles 
• Planos estructurales 

• Píanos de interferencias con instalaciones existentes y cuya solución debe aprobada 
por otras instituciones. Por ejemplo, interferencias con ferrocarriles del estado, 
obras dependientes de la dirección de vialidad, servicios (electricidad, teléfonos;
obras de riego, etc.} 

• Planos eléctricos si corresponde 

• Planos de expropiación y servidumbres 

• Los planos de planta serán a escala 1:1000 

• Plano sistema de tratamiento {planta, cortes, detalles, etc.} 

• Los pianos de perfiles longitudinales serán a escala 1:1000 (horizontal y 1:100 
(vertical} 

Deberán entregarse las copias y respaldo en Pen Drive de los mismos. 

15.3 ESPEC1FlCAC10NES TECNiCAS 

Se deberá entregar especificaciones técnicas del Diseño de Instalaciones Sanitarias de la 
totalidad de tos sistemas considerados en la solución del Proyecto, deberán contener la 
especificación de todos los elementos considerados en el proyecto de manera de definir 
claramente la calidad, tipo, forma de instalación y formas de provisión de todos los 

materiales, piezas, partes y equipos, dispositivos y elementos considerados en el proyecto, 
de manera que sean definidas sus cualidades, calidades y propiedades, sea claramente 
calculable su costo, adquisición y la ejecución de las obras. 

Las especifícacíonestécnicas deberán indicartodos los elementos empleados en el proyecto 

sanitario, normas de construcción, cubicaciones, presupuesto, catálogos de los equipos a 

considerar, controles tableros eléctricos y todos !os antecedentes necesarios para la 
implementación. Todas las marcas de los equipos considerados deberán tener 

representación a nivel nacional. Además, deberá incluir eI itemizado de las partidas en 

perfecta correlación con las especificaciones. 



Cualquier anotación o indicación hechas en las especificaciones técnicas y que no estén en 

los planos, v detal#ada en éstos y no anotadas en fas especificaciones, se tomará como 

anotada y especificada en ambos. En el caso de diferencias entre los planos y las 

especificaciones, predominarán las indicaciones de las especificaciones técnicas. 

Generalidades 

Descripción de la partida: Describir en qué consiste la partida. 

Alcance: Describir a qué partes del proyecto aplica la partida descrita. 

Referencia a pianos: Detallar TODOS los planos (de arquitectura o de especialidades} que 

estén vinculados con fa partida. 

Unidades y medidas Detallar qué unidades. y medidas se aplican a la partida. 

Materiales: Detallar los materiales que concurren a la partida, los ATRIBUT05 de los 

materiales que son relevantes para fa partida y los DESEMPEÑOS esperados de los 

materiales y/o de la partida completamente ejecutada. 

Ejecución y Procedimientos: Detallar las actividades relevantes de la ejecución de la 

partida. 

Obras Previas: Detallar las actividades que necesariamente deberán estar ejecutadas antes 

de la partida que se describe. 

Ejecución; Hacer mención, cuando corresponda, a disposiciones, manuales o 

recomendaciones de instalación. 

Control e inspección: Se debe detallar cuáles son las actividades críticas que se deben 
controlar y cómo se debe hacer dicha inspección y control. 

Recepción y tolerancias; Se debe indicar cómo se hará la recepción de la partida y señalar 

las tolerancias aceptables. 

Normativa y reglamentación 

Referencia a Normas: Se deben detallar todas las NORMAS chilenas que el especificador 
desee hacer valer en la especificación de la partida, más allá de las que son obligatorias por 
estar mencionadas en las reglamentos. 

Referencias a otras Normas: Indicar Otras Normas que el especificador desee hacer yaler. 

16 Uso de programas computacionales 

Los consultores que contemplen el uso de programas computacionales deben incluir en la 
metodología de trabajo los procedimientos necesarios, que posibiliten !a inspección, la 
compresión de los métodos matemáticos utilizados en la simulación, los criterios técnicos 



implícitos y toda aquella información que se requiera, para verificar la validez de los 
diagnósticos, mediante los métodos de cálculo tradícionaies. 

17 Preparación y entrega 

17.1 Proyecto y evaluación económica. 

Se incluye la preparación y entrega de original y copia de cada proyecto 

La evaluación económica deberá presentarse en un informe independiente en original y 1 
copias 

17:2 Elaboración sistema tarifario para operación sistema alcantarillado 

Deberá considerarse la elaboración de un sistema tarifario para operación del sistema de 
alcantarillado de cada localidad {salvo áreas de concesión}, basado en antecedentes 

socioeconómicos de laimplementación del sistema de alcantarillado ytratamiento de aguas 

servidas. 

Este estudio considera al menos !os siguientes aspectos: 

• Análisis de costos de operación del sistema. 

• Costos de uso del alcantarillado proyectado. 

• Ingresos por concepto de servicio de alcantarillado. 

• Estudio del impacto en el usuario del alza real de la tarifa de agua potable, por aplicación 

de cargo variable de tratamiento de las Á.S: 

• Programa de inversión acorde con el balance oferta- demanda: 

• Determinación del Costo Incrementa4 del Desarrollo {C.I.D}, y Evaluación Económica 
Privada y Social, de acuerdo con los criterios de Mideso. 

• Cronograma de Actividades o carta Gantt del tiempo de ejecución de la obra (estimado 

en meses} Ejemplo: mes 1 tal actividad, mes 2 otra actividad, etc. 

• Cronograma financiero de ejecución de la obra al cronograma de actividades. 

18 Plazos 

Se estima, un plazo total para la elaboración del estudio completo de máximo 

~ 180 días= 5 meses para el consultor 

En la entrega de cada etapa por el consultar, se congelará el plazo, por el tiempo de 

revisión y actualización de servidumbres. 

El tiempo que ocupara la inspección entre etapas de revisión y aprobación de los 

organismos competentes, queda excluido del plazo del contrato 

El plazo definitivo para la ejecución del estudio se entenderá, desde la fecha en que se 

materializo el acta de inicio de proyecto 



Los plazos parciales para las entregas de las distintas etapas del proyecto las propondrá el 

consultor en su oferta 

El consultor deberá considerar 3D días para atender las observaciones y aprobaciones 

respec#ivas que se hagan a cada una de las etapas dei proyecto, contadas desde fa fecha 

en que acuse recibo de las observaciones, en que las inspecciones formulé las 

observaciones por escrito 

Si son mayores y/o faltan antecedentes, el estudio será devuelto y considerado incompleto 

aplicando las multas respectivas hasta el reingreso con las observaciones subsanadas. 

Si son menores podrán ser subsanadas en la etapa siguiente y estarán exenta de multa. 

El proyecto se dará por terminado cuando se obtengan #odas las aprobaciones de todos 

!os organismos competentes, incluyendo !a obtención de la recomendación social {RS} por 

parte de la SERPLAC RM, Todo lo anterior será requisito para proceder al pago de la Etapa 

de Proyecto. 

18.1 Ampliación del plazo 

El contrato no contempla ampliaciones de plazo por razones injustificadas, tanto solicitadas 

por el consultor ~a condición de que sean solicitadas por escrito, dentro de la vigencia de! 
plazo establecido.} como también otorgado por el municipio, de acuerdo a sus necesidades. 

En caso de que el consultar requiera del Municipio una inquietud, que demore más de 5 
días, este tiempo no será considerado como ocupado por el consultor dentro de su etapa, 
situación que debe quedar registrada en el libro de proyectos. 

19 Oferta a ~alorizacián de las etapas dei proyecto 

El monto ofertado en la carta deberá corresponder a 

La etapa de anteproyecto tendrá un valor del 25% del valor ofertado 
corresponderá a ta etapa de proyecto y 40% R.S 

y el 35% 
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