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BASES ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                

MEJORAMIENTO CALZADA DEL SECTOR  CHACAYAL Y EL PERAL, DE 
LA COMUNA DE LOS  ANGELES 

 
 

1.- GENERALIDADES: 

 
  Las presentes bases administrativas regulan el proceso para la propuesta 
“Mejoramiento Calzada del sector Chacayal y El peral, de la comuna de Los Ángeles”. 
 
MANDANTE: Asociación de Municipios Bío Bío Centro (AMBBC). 
RUT: 65.100.885-9 
DIRECCION: Valdivia #115, comuna de Los Ángeles. 
NOMBRE PROFESIONAL RESPONSABLE: Mirna Bermedo Escobar 
FONO: (043) 2 408682 
CORREO ELECTRONICO: ambbce@gmail.com. 
MONTO MAXIMO DISPONIBLE LICITACION: $80.000.000 IMPUESTO INCLUIDO.- 
MONEDA: Chileno. 
TIPO DE CONVOCATORIA: Abierto 
I.T.O: Profesional del Departamento de Obras Municipalidad de Los Ángeles y/o   
Profesional de SECPLAN Municipalidad de Los Ángeles.  
PUBLICACION LICITACION: www.ambbc.cl  
 
2.- PROPOSITO DE LA LICITACION: 
 
  La siguiente Licitación tiene por finalidad otorgar a la Asociación de 
Municipios Bío bío Centro, la mantención de calzadas, potenciando el desarrollo integral 
de las comunas integrantes de la asociación. 
 
3.- EVALUACION, ADJUDICACION  
 
- Comisión Evaluadora: Estará  integrada a lo menos por un representante del Municipio 
de Los Ángeles y la Secretaria Ejecutiva de la AMBBC. Quienes serán responsables de 
levantar un acta correspondiente y proponer al Presidente del Directorio la mejor opción 
de adjudicación, de acuerdo a los criterios expuestos en las presentes bases. 
 La comisión evaluadora, puede declarar desierta la licitación, o disminuir los montos 
estimativos, en caso que los servicios ofertados, no sean convenientes para los intereses 
de la AMBBC. 
 
- Forma de presentar  oferta: El oferente deberá enviar su oferta, al correo electrónico 
ambbce@gmail.com. 
 
- Fecha recepción de ofertas: Desde el miércoles 03 de abril del 2019, hasta el día 09 
de Abril del 2019, hasta las 23:59 horas, dándose acuse de recibo a cada oferente 
recibido. 
 
- Preguntas: Se podrán realizar al correo electrónicoambbce@gmail.com., desde la 
publicación de la presente licitación, hasta lunes 08 de abril del 2019, 12:00 horas. Se 
responde al correo que realizo consulta. 
 
 
- Adjudicación: Se informara mediante correo electrónico al oferente adjudicado, en un 
plazo de una semana. 
 
 Durante el proceso de evaluación la AMBBC, se podrá solicitar a los oferentes 
aclaraciones y/o documentación faltante. 
La AMBBC, se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, según convenga a los 
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intereses, con el debido fundamento y sin por ello incurra en responsabilidad alguna 
respecto del oferente, no dando lugar a indemnización alguna al oferente. 
 
 
 
4. GARANTIAS 

 
- Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
 * Beneficiario: Asociación de Municipios Bío Bío Centro. 
 * Monto: 10% del Contrato. 

* Descripción: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el adjudicatario 
entregará las cauciones o garantías que correspondan, cuyo monto será 
equivalente al 10% del monto total del contrato. El adjudicatario deberá presentar 
documento Financiero de Garantía.  
La garantía podrá ser sólo del Oferente participante, no se aceptarán garantías 
de terceros. No se aceptará documentos de garantía con cláusulas de pago a 30 
días u otras indicaciones que modifiquen las características "A LA VISTA" del 
documento. Esta Garantía deberá permanecer vigente durante todo el tiempo 
que dura el contrato o sus eventuales ampliaciones. 

* Glosa: "Para Garantizar Fiel Cumplimiento del Contrato de “Mejoramiento 
Calzada del sector Chacayal y El peral, de la comuna de Los Ángeles”. 

 * Forma y oportunidad de restitución: Deberá ser solicitada por escrito o 
correo electrónico profesional responsable del contrato, identificando la 
Propuesta, Nombre del Oferente, Número de Documento y Entidad que la emitió, 
posterior a la recepción provisoria conforme del Servicio y entrega de garantía de 
correcta ejecución de obra. 

 
- Correcta ejecución de Obra 
 

*Beneficiario: Asociación de Municipios Bío Bío Centro. 
 * Monto: 7% del Contrato. 

* Descripción: Para garantizar la correcta ejecución de la obra, el adjudicatario 
entregará las cauciones o garantías que correspondan, cuyo monto será 
equivalente al 7% del monto total del contrato. El adjudicatario deberá presentar 
documento Financiero de Garantía.  
La garantía podrá ser sólo del Oferente participante, no se aceptarán garantías 
de terceros. No se aceptará documentos de garantía con cláusulas de pago a 30 
días u otras indicaciones que modifiquen las características "A LA VISTA" del 
documento. Esta Garantía deberá permanecer vigente durante todo el tiempo 
que dura el contrato o sus eventuales ampliaciones. 

* Glosa: "Para Garantizar la correcta ejecución de la obra “Mejoramiento Calzada 

del sector Chacayal y El peral, de la comuna de Los Ángeles”. 
 

* Forma y oportunidad de restitución: Deberá ser solicitada por escrito o correo 

electrónico profesional responsable del contrato, identificando la Propuesta, 

Nombre del Oferente, Número de Documento y Entidad que la emitió, posterior a 

la recepción final de la Obra. 

 
 - En caso de aumento de obras, la garantía correcta ejecución de Obra, deberá ser 
renovada de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la 
garantía deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 
días corridos. En cualquier caso la nueva garantía deberá ser ingresada en la Oficina de 
la Secretaria Ejecutiva de la AMBBC, ubicada en Valdivia #115, Los Ángeles, junto a la 
modificación del Contrato. 
 
En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la 
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo 
contractual más 90 días corridos. 
 
En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato 
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(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y subcontratistas 
si los hubiere), las Bases Administrativas, La AMBBC, previa solicitud y fundamento de la 
Inspección Técnica, estará facultado para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento 
de contrato. 
 
Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que la 
entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la 
resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de 
las obligaciones del contrato. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá considerar que la garantía de Fiel 
cumplimiento del Contrato debe mantenerse vigente durante toda la duración de éste más 
90 días corridos. En caso de que esté por vencer, el I.T.O. deberá solicitar una renovación 
de ésta cumpliendo con los plazos estipulados en las presentes bases. 
 
Será obligación  del contratista  mantener, bajo su costo,  todas las garantías 
consideradas en la licitación, vigentes durante el periodo que corresponda. 
 
5.- CRITERIOS DE EVALUACION. 
 

CRITERIO PORCENTAJE DESCRIPCION 

PRECIO 70% 

Evaluado por regla de 3 simple, mayor 
ponderación, al menor precio. 

 
menor precio  ofertado  

 

precio oferente evaluado 
 

 

PLAZO DE 
ENTREGA 

10% 

Evaluado por regla de 3 simple, mayor 
ponderación al menor plazo de entrega. 

 
menor plazo  ofertado  

Plazo ofertado oferente evaluado 
 

EXPERIENCIA 
OFERENTE 

20% 

Evaluado por regla de 3 simple, mayor 
ponderación al mayor experiencia certificada. 
 

Experiencia oferente evaluado 

             mayor experiencia  ofertada 

- Si el oferente no informa algún criterio de evaluación, la oferta no será evaluada y por 
ende descartada del proceso de licitación. 
- A los puntajes obtenidos se les aplicara una ponderación de acuerdo a lo señalado 
en el criterio de evaluación para obtener el puntaje  ponderado. 

 
6. VISITA A TERRENO: Para mayor claridad de las obras, los oferentes deberán asistir a 
una visita a terreno de carácter OPCIONAL, el 4 de Abril de 2019 a las 11:00 horas. El lugar 
de encuentro será las dependencias de Secplan ubicadas en Caupolicán Nº 399, 6º Piso, 
Los Ángeles, desde donde se dará inicio a la visita. El profesional a cargo, levantará un 
Acta, la que deberá ser firmada por cada oferente o representante que asistió a la visita a 
terreno. 
 
7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 
 
Toda la documentación requerida, deberá ser remitida mediante alguna de las siguientes 
extensiones: .jpg .bmp .pdf .doc .tif .xls .mpp ó .zip. 
 
7.1 Para los efectos de presentación de la oferta deberá adjuntarse la siguiente 
documentación administrativa: 

 

x 100 

 

x 100 

 
x 100 
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1.- Identificación del oferente según Anexo Nº1. 
2.- Declaración jurada Notarial según Anexo Nº2. 
3.-Declaración Jurada Simple de no tener Prohibición para contratar. 
4.- Copia de Patente Municipal al día, correspondiente al rubro. 
 
7.2 Para los efectos de presentación de la oferta deberá adjuntarse la siguiente 
documentación Técnica 
 
1.- Experiencia del oferente, según formato Anexo Nº 3. La experiencia deberá ser acredita 
sólo con los documentos que se indican a continuación: Certificado de recepción de Serviu 
o Certificado de Recepción de Vialidad. En los documentos deberá estar indicado los m2 
ejecutados en asfalto, en caso de que dichos documentos no contengan la información, no 
se contabilizará la experiencia de la obra. Los documentos de respaldo se deberán ingresar, 
en una sola carpeta que se llame "documentos de acreditación". (la verificación de estos 
documentos se realizará en la etapa de evaluación). En caso que el contratista no posea 
experiencia deberá indicarlo en el Anexo Nº3, y no deberá adjuntar la carpeta de 
acreditación. 
 
2.- Certificado de inscripción Vigente en el registro Nacional de Contratistas del MOP 
(obligatorio). 
 
7.3 Para los efectos de presentación de la oferta deberá adjuntarse la siguiente 
documentación  Económicos 
 
1. Presupuesto Detallado, Anexo N° 4 
2.- Oferta Económica, según Anexo Nº5. 
 
El oferente que no envié todos los documentos económicos solicitados quedará fuera de 
bases en el acto de apertura 
 
8. REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO 
 
8.1 NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad: 
 
1. Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el 

título V del Libro Segundo del Código Penal. 
2. Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más 

de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, 
sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio 
sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme 
o ejecutoriada la respectiva resolución. 

3. Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores 
dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente. 

 
4. La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, 

declarado así por sentencia judicial ejecutoriada. 
5. Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada. 
6. Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores 

por resolución fundada de la Dirección de Compras. 
7. Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador. 
8. Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 

10, Ley 20.393). 
 

8.2  Documentos para contratar proveedor adjudicado 
8.2.1 Documentos persona Natural 

 
 Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad 
 Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 

19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado 
podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los 
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funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos 
por los vínculos de parentesco." 

 Certificado de Antecedentes del Registro Civil. 
 Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo 
 Certificado de deuda de la Tesorería General de la República 

 
8.2.2 Documentos persona jurídica 

 
 Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa 
 Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6° de la 

ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del 
Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios 
con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas 
a ellos por los vínculos de parentesco." 

 Certificado de quiebras de la Superintendencia de Quiebras. 
 Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo. 
 Certificado de deuda de la Tesorería General de la República. 

 
9. REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS 
 

9.1 Podrán participar personas Naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras habilitadas 

para funcionar legalmente en Chile, con fines de lucro,  cuya actividad tenga relación 

con la adquisición que motiva esta Licitación.  

9.2 Ítem presupuestario. Cuota Extraordinaria, Municipalidad de Los Ángeles, acuerdo 

de Concejo Municipal N° 651-19, de fecha 04.02.2019. 

9.3 Aplicación de normas de derecho 

La presente Licitación se regirá exclusivamente por estas Bases Administrativas, 

Anexos, Consultas y Aclaraciones, si las hubiere, Especificaciones Técnicas 

Generales, Especificaciones Técnicas específicas, así como toda la restante 

Documentación complementaria y la Oferta Económica, que se entiende forma parte 

de la referida propuesta. Una vez adjudicada la Licitación toda la Documentación que 

forman parte de la propuesta será obligatorio y se entenderá que forma parte de las 

presentes Bases para los efectos de su cumplimiento y sanciones por infracción. 

Supletoriamente se aplicarán las disposiciones legales y reglamentarias que sobre la 

materia contempla la legislación chilena. Para la interpretación de los antecedentes de 

esta licitación regirá el orden de prelación indicado a continuación: 

Prelación administrativa: 

 Normativa Vigente 
 Consultas y Aclaraciones, si las hubiere.  
 Bases Administrativas y sus Anexos. 
 Oferta Económica. 
 Contrato. 

 
 

Prelación técnica 
 Normativa Vigente. 
 Consultas y Aclaraciones, si las hubiere.  
 Especificaciones Técnicas 

9.4 Marco normativo 

La Licitación se rige por todos los reglamentos y normas de la construcción y urbanismo 
vigentes en particular por el proyecto denominado " “Mejoramiento Calzada del sector 
Chacayal y El peral, de la comuna de Los Ángeles”.  Además se regirá por, al menos, el 
siguiente marco normativo, el cual no es exclusivo ni excluyente. 
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1. Manual de Carreteras 

 MC-V2 Manual de Carreteras, Volumen Nº 2 
 MC-V3 Manual de Carreteras, Volumen Nº 3 
 MC-V4 Manual de Carreteras, Volumen Nº 4 
 MC-V6 Manual de Carreteras, Volumen Nº 6 
 MC-V8 Manual de Carreteras, Volumen Nº 8 
 MC-V9 Manual de Carreteras, Volumen Nº 9 

 
2. RCOP Reglamento para Contratos de Obras Públicas 
3. AASHTO Normas   de   la   American   Association   of   State   Highway   and 

Transportation Officials 
4. Nch(INN) Normas Chilenas  del Instituto  Nacional de Normalización 
5. Ordenanza General de Tránsito. 
6. Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. 
7. DS 411 
8. Nch-39 of 55 Prescripciones de seguridad de excavaciones 
9. Nch-170 of.85 
10. Nch 1998 of. 89 Confección y colocación de hormigones 

 

9.5 Comunicación durante el proceso de licitación 

 
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse 
exclusivamente a través,  del correo electrónico ambbce@gmail.com, en los plazos 
establecidos. 
 
Es obligación del oferente revisar la página web www.ambbc.cl durante todo el 
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. 

 
Se podrá emitir aclaraciones, agregar Anexos, respuesta a consultas, entre otros, durante 
todo el proceso de la licitación.  
 
10. DE LA SUFICIENCIA DE LA OFERTA 

 
Se considerará que el oferente, antes de presentar su oferta, está en conocimiento de 
todos los riesgos, contingencias y demás factores de todo tipo y financiamiento requerido 
para cubrir todas las obligaciones en las condiciones establecidas en las Bases 
Administrativas, sus Anexos, Especificaciones Técnicas generales, Especificaciones 
Técnicas específicas, Consultas y Aclaraciones, si las hubiere y toda la Documentación 
que rige esta Licitación. 
 
11. DE LA RESOLUCION DE EMPATES 
 
Si en la evaluación de las ofertas se produjera un empate entre dos o más oferentes 
respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor 
puntaje en el criterio “Precio", de continuar el empate entre dos o más oferentes, se 
adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia 
oferente”; de continuar el empate entre dos o más oferentes, se adjudicará al oferente que 
haya obtenido el mayor puntaje en el criterio "Plazo", Si aplicando la prelación anterior el 
empate continuase entre dos o más oferentes, se adjudicará al oferente que haya enviado 
primero su oferta al correo electrónico ambbce@gmail.com. 
 
12. MECANISMOS PARA SOLUCION DE CONSULTAS RESPECTO ADJUDICACION 

 
En caso que los oferentes quieran aclarar aspectos de la evaluación y/o adjudicación, 
podrán comunicarse vía correo electrónico ambbce@gmail.com. 
 
Las consultas efectuadas serán respondidas por correo electrónico, al proveedor que 
realiza la consulta. 
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13. READJUDICACION 
 
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su Oferta, o no entrega los antecedentes 
legales para contratar en un plazo de 7 días corridos, no firma el contrato, no entrega 
garantía de Fiel cumplimiento del contrato, la AMBBC, podrá dejar sin efecto la 
adjudicación, en cuyo caso se READJUDICARA al oferente que de acuerdo al resultado 
de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los 
intereses de la AMBBC, se estime declarar desierta la licitación con el debido fundamento. 
 
14. MODALIDAD DE CONTRATO 

 
El contrato suscrito entre la AMBBC  y el Adjudicatario será a suma alzada, en pesos 
chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será en un SOLO 
ESTADO DE PAGO. 
 
15. DEL CONTRATO 
 
Una vez redactado el contrato, se informará al Contratista mediante correo electrónico y/o 
vía telefónica, para que sea retirado y proceda a su firma Notarial. 
 
El contrato suscrito ante Notario deberá ser entregado en la oficina de la Asociación de 
Municipios Bío Bío Centro, dentro de los 7 días corridos contados desde la notificación de 
la redacción de éste, en la misma ocasión el Contratista deberá hacer entrega de la 
Garantía de “Fiel Cumplimiento del Contrato”.  
 
Si el Contratista no suscribiere o no entregare el contrato en el plazo indicado o no hiciere 
la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, se le tendrá por desistido de 
su oferta.  
 
En caso de desistimiento, el Mandante podrá llamar una nueva licitación o aplicar la 
readjudicación. 
 
Todos los gastos que se originen tanto de la Propuesta como de la suscripción del 
Contrato serán exclusivamente de cargo del Contratista.  
 
El Contratista no podrá traspasar su contrato a otra persona, sea natural o jurídica. 
 
16. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 
El Contratista deberá ejecutar correcta y oportunamente las obras y/o servicios 
contratados. Será responsable por todas las acciones y/o actividades que ejecute y/o 
desarrolle y de todos los perjuicios directos, previstos o imprevistos, causados por alguna 
clase de incumplimiento contractual.  
 
El Contratista será el único responsable, salvo fuerza mayor o caso fortuito o causa no 
imputable a aquél, de obtener las autorizaciones correspondientes para la instalación de 
faenas y/o labores contratadas, así como del suministro, transporte, instalación, 
mantención y suficiencia de dicha instalación, requerida para el normal desarrollo de las 
obras y/o cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Corresponderá al Contratista demostrar haber procedido con la diligencia debida según 
las circunstancias, entendiéndose en todo caso que la simple observancia de las 
disposiciones legales y reglamentarias no basta por sí sola para exonerarse de 
responsabilidad. 
 
Los aumentos de plazo, así como el retardo en la entrega del terreno, o en la elaboración 
de cualquier acto administrativo que se relacione con las obras, incluidos los referidos al 
pago, incluso si fueran imputables exclusivamente a errores u omisiones de la Unidad 
Técnica y/o del Mandante, no darán derecho a indemnizaciones de ninguna especie, 
salvo que se acredite dolo. 
 
17. SUBCONTRACION: NO SE ACEPTA. 
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18. DEL TERMINO ANTICIPADO CONTRATO 
 
La Asociación de Municipios Bío Bío Centro, notificará por escrito al adjudicado de su 
decisión de rescindir o poner término anticipado del Contrato en las siguientes 
situaciones: 
1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
2. Unilateralmente, sin intervención de los Tribunales de Justicia ni arbitrales, en los 
siguientes casos:  
a.- Incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones impuestas por estas Bases 
Administrativas, Consultas y Aclaraciones, si lo hubiere, Especificaciones Técnicas 
generales y especificaciones técnicas específicas.  
b.- Declaración de quiebra del Adjudicado.  
c.- Fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado.  
d.- Disolución de la sociedad, si se trata de una persona jurídica.  
e.- Cuando lo exija el interés público o la seguridad nacional, según lo establece el 
Artículo Nº 77 del Decreto Supremo 250-04, del Ministerio de Hacienda.  
f.-  Fallecimiento del Oferente Adjudicado, si se trata de una persona natural.  
En caso de producirse las causales indicadas en las letras a, b, c y/o d, la Asociación de 
Municipios Bío Bío Centro, deberá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del 
Contrato y poner término anticipado al Contrato en forma administrativa y sin necesidad 
de intervención de los Tribunales de Justicia ni arbitrales, sin perjuicio de ejercer las 
acciones legales por los montos no cubiertos por la Garantía. 
 
19. DE LAS OBLIGACIONES CONTRATISTA 
 
a) Será obligación del Contratista ejecutar las obras con sujeción estricta a las Bases 

Administrativas, Especificaciones Técnicas,  y demás antecedentes de esta licitación 
y reglamentación vigente, empleando materiales, maquinaria, equipos y mano de 
obra de acuerdo a las características de la obra y lo establecido en su oferta.  

b) Será obligación del Contratista acatar y dar solución inmediata a las observaciones e 
indicaciones que haga la Inspección Técnica de la obra. 

c) Será responsabilidad y cargo del Contratista gestionar y cancelar permisos y 
derechos en la Dirección de Obras Municipales.  

d) El Contratista deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el D. S. N°75 del Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones de 1987, en el que se establecen normas 
relativas al transporte de materiales.  

e) Será responsabilidad del Contratista los pagos de permisos u otros similares que no 
signifiquen obras, que haya que pagar a Servicios Públicos o Privados con motivo de 
la ejecución y entrega al uso público de las obras que comprende la Licitación. 

f) El Contratista deberá cumplir oportunamente con las obligaciones laborales y 
previsionales respecto de su personal, de acuerdo a la legislación vigente. Será 
responsabilidad exclusiva del Contratista tanto el pago de remuneraciones o 
indemnizaciones que se devenguen, como el cumplimiento de todas las Leyes 
Laborales, Previsionales y Tributarias vigentes. Se deja expresa constancia que 
cualquier contravención a las leyes vigentes en que incurra el contratista, ya sea en 
materias laborales, tributarias u otras, serán de exclusiva responsabilidad de éste. 
Para el evento que la AMBBC deba pagar alguna obligación laboral o previsional o de 
otra naturaleza contraída por el contratista, aquélla podrá ejercer en contra de este 
último las acciones de repetición que fueren pertinentes y que le confiera la 
legislación vigente. Que de la misma manera para el evento que la AMBBC, sea 
condenada a pagar civilmente una cantidad o monto de dinero a causa o con ocasión 
de haber sido esta demandada por falta de servicio a raíz de la ejecución de las 
presentes obras que debe realizar el contratista, así declarada por sentencia firme y 
ejecutoriada, aquella podrá ejercer en contra de esta último las acciones de repetición 
pertinentes y que le confiere la legislación vigente. 

g) Es obligación del Contratista realizar todo tipo de ensayos pertinentes a la obra y que 
hayan sido solicitado por la Inspección Técnica y/o establecidos en las 
Especificaciones Técnicas. 

h) El Contratista es responsable íntegramente de las emergencias, daños a terceros o a 
sus propios trabajadores en razón de las labores realizadas, en virtud de lo cual 
deberá disponer las medidas de resguardo y/o contratación de seguros necesarios. 

i) El Contratista deberá proporcionar y mantener por su propia cuenta los cuidadores, 
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serenos, cercos y las luces de alumbrado, en la cantidad suficiente para asegurar la 
protección de las obras y la seguridad y conveniencia del público y de sus propios 
obreros. 

j)  Será obligación del Contratista que durante la noche, los puntos de peligro, 
permanezcan señalizados acorde a las necesidades. 

k)  El Contratista está obligado a proveer, colocar y mantener por su cuenta, de día y de 
noche, durante todo el período que duren las faenas, la señalización de peligro y 
tomar medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza de sus trabajos, siendo 
aprobada por el I.T.O. Esta señalización debe ser retirada según las instrucciones 
que emanen de la Inspección Técnica.  

l) El Contratista está obligado y se compromete a ejecutar los trabajos con el menor 
malestar a los vecinos y vehículos que deban transitar por zonas contiguas a donde 
se ejecuten los trabajos. La Municipalidad se reserva el derecho de ponderar este 
comportamiento y aplicar las sanciones y/o multas de acuerdo a la Ordenanza Local, 
por uso indebido de calles y demás terrenos de uso público, que corresponda.  

m) Todo daño de cualquier naturaleza que cause a terceros con motivo de la ejecución 
de obras de construcción y conservación, así como los daños que puedan causar 
cualquier  condición deficiente de la conservación de la obra será de exclusiva 
responsabilidad del Contratista. 

n) El Contratista  deberá cumplir con la normativa vigente relativa a la Ley N°20.123 y 
reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento  
de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios 
Transitorios.  

o) Será obligación del contratista cumplir con la normativa vigente relativa al Reglamento 
para la aplicación del Artículo 66 bis de la Ley N°16.744 sobre la Gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios. 

p) Será obligación del Contratista dar cumplimiento de la “Ordenanza Ambiental en la 
Comuna de Los Ángeles” DECRETO Nº  1.822  del 24 de mayo de 2016 y formulario 
de mitigación de impactos ambientales.  

q) El Contratista, previo al inicio de las obras, deberá entregar al I.T.O., los análisis de 
precios unitarios de cada partida,  Programación física de obra y programación 
financiera.  

r) Una vez terminadas las obras, el contratista lo comunicará al I.T.O., para que se 
realice la recepción provisoria, acto en el cual se procederá a verificar y confirmar el 
término de las obras como el fiel cumplimiento del proyecto y especificaciones del 
contrato. 

 
20. RESPONSABILIDAD 
 
La Asociación de Municipios Bío Bío Centro, queda exenta de toda responsabilidad por 
daños que se produjeran a terceros con motivo u ocasión del traslado de materiales, o por 
las obras, recayendo la responsabilidad civil y penal pertinente en el adjudicado. 
 
21. DAÑOS A TERCERO 
 
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause 
a terceros, será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, salvo caso fortuito o 
fuerza mayor. 
 
En todo caso, la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato servirá también para 
caucionar el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con 
motivo de la ejecución de las obras, de conformidad con la normativa legal vigente. 
 
22. JURISDICCION, DOMICILIO Y LEY APLICABLE 
 
Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación o aplicación de 
cualquiera de las cláusulas del Contrato  será sometida a conocimiento de los Tribunales 
Ordinarios de Justicia. Para los efectos del contrato las partes fijan su domicilio en la 
ciudad de Los Ángeles, prorrogando en consecuencia ante sus Tribunales la 
competencia. En todos los casos será aplicable la legislación Chilena que se presume 
conocida por las partes. 
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23. DE LOS PLAZOS 
 
a. El plazo de ejecución de las obras no podrá ser superior a 60 días corridos, y será 
contado desde la fecha del acta de entrega del terreno. 
 
El oferente deberá indicar el plazo de ejecución de las obras en Anexo N°5. 
 
b. Si el contratista o su representante no concurriese en la oportunidad fijada para la 
entrega de terreno, la AMBBC, le señalará un nuevo plazo que no exceda de 05 días. 
Expirado éste, y si no concurriese nuevamente, se pondrá  término anticipado 
administrativamente al contrato, y se hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento del 
mismo. 
 
c. Sólo por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificados por el ITO, 
ésta podrá modificar el plazo para el desarrollo de las obras por el tiempo que 
estrictamente dure el inconveniente. 
 
d. El Contratista deberá evaluar técnicamente el tiempo real de ejecución de las obras, al 
momento de evaluar su oferta. El no cumplimiento de los plazos establecidos en el 
contrato dará lugar a la aplicación de las multas correspondientes. 
 
e. El plazo fijado en las presentes bases administrativas se entenderá en días corridos, 
sin deducción de días de lluvia, feriados, ni festivos y deberá ser cumplido estrictamente, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito, cuando concurran las siguientes circunstancias: 
 
1.- Que se produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista. 
 
2.- Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo. 
 
3.- Que el hecho sea insuperable. 
 
4.- Que se produzca la imposiblidad de ejecutar la obligación contraída. 
 
Si el contratista estimara tener derecho a un aumento del plazo contractual, deberá 
solicitarlo por escrito fundadamente a la Asociación de Municipios Bío Bío Centro, con una 
antelación mínima de 15 días del vencimiento del plazo contractual. La ejecución de 
nuevas obras, ya sean obras extraordinarias o aumento de obras, dará derecho a un 
aumento del plazo contractual a convenir entre las partes. Si el contrato sufriera aumento 
de plazo se deberá prorrogar la vigencia de todos los documentos de garantía en 
custodia. Cualquier modificación de contrato generará en "Contrato modificatorio".  
 
24. PROCEDIMIENTO AUMENTO PLAZO 

 
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado a un eventual aumento de obra, que deberá 
contar con autorización del I.T.O. El I.T.O., podrá aumentar el plazo para la ejecución de 
la obra contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso 
fortuito, o causa no imputable al contratista. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza mayor 
o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los 
actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc. 
La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo, 
ingresando la petición a la Inspección Técnica de Obra, dentro de los siete días hábiles 
posteriores desde ocurrida la(s) causa(s) que lo origine. 
En ningún caso podrán invocarse los problemas con las certificaciones y/o autorizaciones 
de otras Instituciones, días lluvias, entre otros, como argumentos para solicitar tal 
aumento de plazo. 
Asimismo, tampoco será causal de aumento de plazo, las interrupciones y demoras que 
pueda experimentar la ejecución del contrato, como consecuencia del rechazo por parte 
del ITO de materiales defectuosos, o trabajos o servicios mal ejecutados, o por no 
cumplirse con las especificaciones técnicas. 
La I.T.O., realizara un informe técnico, al Presidente del Directorio de la AMBBC, para 
solicitar que apruebe el aumento de plazo, con la respectiva firma de la Modificación de 
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contrato y la entrega de garantía de ampliación de contrato. 
 
25. DISMINUCION, AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS 
 
La asociación de Municipios Bio Bio Centro podrá autorizar ampliación de obras y/u obras 
extraordinarias, previo informe técnico de la ITO, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en las presentes Bases Administrativas, la 
AMBBC podrá, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ordenar 
modificación o paralización temporal de las obras,  antes de la fecha del plazo contractual, 
además los aumentos efectivos de obra y aumentos de plazo, deberán ser debidamente 
garantizados mediante garantía financiera, en los mismos porcentajes estipulados en el 
contrato original y la vigencia de dichos documentos serán a lo menos la fecha de término 
de las obras más 90 días corridos. Los aumentos o disminuciones de obras se cotizarán a 
los Precios Unitarios del presupuesto adjudicado. La Oferta del Contratista incluye el 
costo total de la obra, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias. No 
obstante, a exclusivo juicio de la AMBBC podrá ésta ordenar obras extraordinarias o el 
empleo de materiales no considerados a precios unitarios convenidos, a fin de llevar a un 
mejor término la obra, en cuyo caso se incluirán éstas al valor total del contrato como 
“aumento de obras extraordinarias” y siempre que exista disponibilidad presupuestaria 
debidamente autorizada.  
 
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de materiales 
no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones 
precedentes, será informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará en la pertinente 
modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá complementarse la o 
las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras, podrá disminuirse el valor de 
las garantías. 
 
26. ENTREGA DE TERRENO 
 
Luego de firmado el contrato y la entrega de la garantía correspondiente. La AMBBC, 
enviara los antecedentes de la licitación al inspector técnico para la ejecución de las 
obras. 
El inspector designado  procederá a realizar la entrega de terreno mediante el Acta 
correspondiente. 
 
27. DE LA INSPECCION TECNICA 
 
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico de 
Obra (I.T.O.) el profesional responsable de supervisar que las obras se ejecuten conforme 
a las normas de construcción aplicables en la materia y al permiso de construcción 
aprobado,   y sus modificaciones, así como al proyecto  de cálculo estructural y su 
memoria, y los proyectos de especialidades, incluidos los planos y especificaciones 
técnicas correspondientes, las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, en caso 
que corresponda. 
 
Durante el período de ejecución de la obra, siempre  habrá  un Inspector Técnico de Obra. 
 
28. ATRIBUCIONES INSPECTOR TECNICO 
 
El Inspector Técnico de Obra, ITO tendrá como atribución la aplicación de multas. 
 
La multa se aplicará sin forma de juicio y se descontará del Estado de Pago, o de la 
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones). 
 
El I.T.O. podrá exigir al Contratista el término de las labores de cualquier subcontratista o 
trabajador del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo 
grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el 
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la 
persona separada. 
 
Si el I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el 
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incremento de personal y/o fijar  normas para regular el ritmo de las faenas y dar 
cumplimiento a la programación de obras entregada. 
 
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los 
materiales que no sean aceptados por la I.T.O. 
 
El I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean 
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean 
empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden 
deberá ser sancionada en la forma dispuesta en las presentes bases, sin perjuicio de 
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado. 
 
29. DE LOS LIBROS DE OBRA 
 
En la faena se mantendrá permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en 
triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Profesional de 
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra. 
El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Profesional 
encargado de la Obra, previa firma de ambas partes. 
 
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: 
a) De los avances de obras. 
b) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista. 
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos. 
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de 
ellas. 
e)  De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica. 
f) De las observaciones que pudiere estampar el I.T.O. a solicitud de servicios o empresas 
externas. 
g) De las observaciones que pudieren estampar el I.T.O. a solicitud del proyectista de la 
obra. 
h) De las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas, y de las multas ya 
cursadas. 
Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad 
Técnica, se considerará comunicación oficial. 
 
30. PROFESIONAL DE OBRA 
 
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a la 
ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se 
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos 
relacionados con la obra. 
 
Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se 
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas 
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar el 
profesional titular. 
 
La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrada en el libro 
de obras. 
 
La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al 
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes. En caso de 
producirse  esta situación el Contratista deberá presentar un nuevo Profesional , el que 
deberá contar con Visto Bueno de la I.T.O. 
 
31. DEL PAGO 
 
El pago se efectuará, una vez que se haya realizado la recepción provisoria sin 
observaciones.  
 
Previo a la emisión de la Factura, el Estado de Pago debe contar con VºBº de la I.T.O 



13 
 

 
    Factura emitida a: 

Nombre: Asociación de Municipios Bío Bío Centro. 

RUT: 65.100.885-9. 

Dirección: Valdivia # 115, comuna de  Los Ángeles. 

 

La AMBBC, NO ACEPTA FACTORING 

 

32. DOCUMENTOS PARA EL PAGO  
 
Para el pago, el contratista deberá presentar los siguientes documentos en original y una 
copia, ordenados en carpetas individuales. 
 
32.1  Presentación de Estado de  pago. 
 
32.2 Nómina de trabajadores contratados para la obra.  
 
32.3 Fotocopia de documentos que acrediten el pago de las remuneraciones y pago de 
cotizaciones previsionales de los trabajadores contratados para la ejecución de las obras 
durante el mes correspondiente a la factura en proceso de cobro. Así mismo para los 
subcontratistas. 
 
32.4 Certificado de cumplimiento de obligación laboral y previsional vigente emitido por la 
Inspección del Trabajo que acredite que el Oferente adjudicado no tiene reclamaciones 
laborales por parte de los trabajadores contratados para la ejecución de las obras durante 
el mes correspondiente a la factura en proceso de cobro. Así mismo para los 
subcontratistas. 
 
32.5 Certificado de antecedentes laboral y previsional vigente  emitido por la Inspección 
del Trabajo. 
 
32.6 Set de fotografías, al menos 6, que den cuenta de la obra. Una de ella sea una 
fotografía clara y legible del letrero de la obra. 
 
32.7 Documento de garantía de correcta ejecución. 
 
32.8 Finiquitos de trabajadores si corresponde. 
 
32.9 Recepción  provisoria sin observaciones de la ejecución de las obras. 
 
32.10 Certificado del contratista, que señale  que pasara con los trabajadores no 
finiquitados. 
 
33. DE LAS SANCIONES Y MULTAS 
 
a. Si las obras se entregaran con posterioridad al plazo contractual o al plazo otorgado por 
la comisión de recepción, se aplicará al contratista una multa equivalente al 2 por mil del 
monto total neto contratado por cada día de atraso. Esta multa que será en pesos deberá 
cobrarse hasta máximo 15 días corridos. Si transcurridos este tiempo el contratista no 
hiciera entrega de las obras terminadas, la Asociación de Municipios Bío Bío Centro, 
podrá dar  término anticipado del Contrato y hará efectiva la  Garantía que cauciona el 
contrato como así mismo las multas que correspondan  sin intervención de los tribunales 
de justicia. En caso que la entrega de las obras fuera antes del plazo estipulado, sólo se 
aplicará la multa correspondiente a los días afectos al retraso. El contratista comunicará, 
el término de las obras al ITO quién verifique lo informado. 
b. Las observaciones o instrucciones, emanadas del ITO, no apeladas o apeladas y 
resueltas, que no sean cumplidas, darán lugar a la aplicación de una multa diaria del 0,5 
por mil del monto total neto del contrato. De persistir el incumplimiento por más de 15 
(quince) días hábiles, la AMBBC  podrá sancionar con el término anticipado del Contrato. 
c.- Si el plazo de demolición de pavimento existente hasta reposición del mismo, supera a 
5 días corridos por evento, se aplicará una multa por cada día de atraso igual a 
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$100.000.-.  
d. Dichas multas serán aplicadas por el Inspector Técnico de Obra y podrán ser apeladas 
en la forma y procedimiento establecido en las presentes Bases. 
e. Las multas se descontarán del monto del Estado de Pago siguiente a la sanción 
aplicada, del último Estado de Pago, o de las garantías vigentes. 
f.- El responsable de la aplicación de multas será el I.T.O., quien  informará al Contratista 
mediante el Libro de Obras. 
 
34. APELACION DE MULTAS 
 
De la aplicación de las sanciones y/o multas, el adjudicado podrá apelar por escrito 
mediante carta dirigida al Presidente del Directorio, en el plazo de 5 días hábiles, 
contados desde la fecha de notificación de la sanción. Dicha comunicación deberá 
ingresarse en Oficina de la Secretaria Ejecutiva, en horario desde las 08:15 horas hasta 
14:00 horas y desde  las 15:00 hasta las 17:00 horas de Lunes a Jueves y hasta las 16:00 
horas los días Viernes, ubicada en Valdivia #115, comuna de Los Ángeles. 
 De dicha apelación conocerá  una comisión de Apelación, la cual estará conformada por 
la Secretaria Ejecutiva, profesional de Secplan y/o quien estime conveniente el Presidente 
del Directorio. 
 
Dicha comisión  resolverá, en el plazo de 10 días hábiles contados desde la presentación 
efectuada por el Contratista. La falta de apelación por parte del Contratista a multas 
cursadas o el rechazo de la misma por la Comisión de Apelación dará motivo a la 
confirmación de la multa aplicada la cual se hará efectiva en el estado de pago.   
 
35. DE LOS DESCUENTOS 

 
En el pago podrán hacerse descuentos por sanciones y multas a que se hubiere hecho 
merecedor el Contratista. Los descuentos se harán de los estados de pago del Contratista 
y/o de las garantías vigentes. 
 
36. RECEPCION PROVICIONAL I.T.O 
 
Es el acto técnico, administrativo y jurídico, en donde una vez terminadas las obras, el 
contratista solicitará por escrito la recepción de las obras a la I.T.O., solicitud que deberá 
ingresar en la oficina de la Secretaria Ejecutiva de la AMBBC, ubicada en Valdivia #115, 
Los Ángeles, para ante la I.T.O., la que deberá verificar el Fiel cumplimiento de las 
especificaciones del contrato y comunicarlo, dentro del plazo de 5 días, por escrito, a la 
Unidad respectiva, indicando por él la fecha en que el contratista puso término a la obra. 
La comisión de recepción deberá constituirse en la obra en un plazo no superior a 10 días 
corridos, contados desde la fecha de terminación de la obra. El día y la hora fijado para la 
recepción debe ser comunicado al contratista con dos días de anticipación, por lo menos, 
para que concurra al acto si lo desea, la no concurrencia del contratista, se dejará 
constancia del hecho en el acta correspondiente. Una vez verificada por la comisión el 
cabal cumplimiento del contrato, éste dará curso a la recepción y levantará un acta dentro 
del plazo de 7 días corridos contados del día de la recepción en terreno, y que será 
firmada por los miembros asistentes, por la I.T.O. y el contratista, si lo desea. Si este no 
estuviere de acuerdo con el texto propuesto deberá formular sus observaciones en el 
término de 5 días. La comisión consignará, la fecha que haya indicado la I.T.O. en el 
Oficio indicado anteriormente. Si de la recepción de las obras, la Comisión determina que 
los trabajos adolecen de defectos fácilmente reparables, recepcionarán las obras con 
reserva, levantando un “Acta de Recepción Provisoria con Observaciones”, detallando 
éstas y fijando un plazo para que el contratista ejecute a su costo los trabajos requeridos, 
el plazo adicional será el indicado por la I.T.O. y no estará afecto a multas. La I.T.O. 
deberá certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisión, dentro 
del plazo fijado para ello. Una vez subsanadas las observaciones dentro del plazo 
establecido, la comisión procederá a su recepción y a levantar un acta dejando constancia 
del cumplimiento de las correcciones técnicas ordenadas, y de la fecha de término real de 
las obras. Si el contratista hubiere excedido el plazo otorgado por la comisión, esos días 
adicionales estarán afectos a multas, las que serán aplicadas de acuerdo a lo estipulado 
en las presentes Bases, de lo que se dejará constancia en el Acta de Recepción. Si de la 
Recepción de las obras resulta que los trabajos no están terminados o no se ejecutaron 
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de acuerdo a  especificaciones técnicas y reglas de la inspección técnica, o se han 
empleado materiales defectuosos o inadecuados, la comisión no dará curso a la 
recepción provisoria y elevará un informe detallado al Jefe de la Unidad Técnica el cual 
notificará al contratista, quién ejecutará a su costo los trabajos que faltan o las 
reparaciones que ella determine. Si la comisión establece dentro del plazo requerido, que 
la obra no ha sido terminada, dejará constancia de ello en el informe y al contratista le 
serán aplicadas las multas por atraso, por el monto equivalente al dos por mil del monto 
contratado, a contar de la fecha en que ingresó la notificación de términos de obra. El 
contratista una vez que considere haber terminado la obra deberá requerir nuevamente la 
Recepción Provisoria en la forma señalada precedentemente. Efectuada la recepción 
provisoria sin observaciones el Contratista deberá canjear la garantía de “Fiel 
Cumplimiento del Contrato” por la de “Correcta Ejecución de las Obras”.  
 
37. RECEPCION DEFINITIVA I.T.O 

 
Es el acto técnico, administrativo y jurídico, en donde una vez terminadas las obras, será 
responsabilidad del Contratista solicitar por escrito, a la Secretaria Ejecutiva de la 
AMBBC, ubicada en Valdivia #115, Los Ángeles, la recepción Definitiva de la obra. La 
Recepción Definitiva se hará dentro de un plazo de 180 días corridos contados desde la 
recepción provisoria sin observaciones, la cual se hará en la misma forma y solemnidad 
de la provisoria. El mandante usará o explotará la obra, después de la recepción 
provisoria de ella. Sin embargo, el contratista será siempre responsable durante el plazo 
de garantía por la correcta ejecución de la obra, de todos los defectos que presenta la 
ejecución de la misma, a menos que estos se deban al uso o explotación inadecuadas de 
la obra, y deberá repararlos a su costo antes de la fecha que razonablemente señale la 
I.T.O. La comisión receptora verificará básicamente durante la recepción definitiva de la 
obra, lo siguiente: a) La buena ejecución de los trabajos (que no se hayan producido 
daños atribuibles a la ejecución defectuosa). b) La calidad de los materiales empleados 
(que no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de los materiales 
utilizados). 
 
38. DE LA COMISION DE RECEPCION 
 
La recepción de las obras se efectuará por una Comisión compuesta por Secretaria 
Ejecutiva de la AMBBC, profesional SECPLAN, y quien estime conveniente el Presidente 
del Directorio. 
 
39. DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO 

 
Realizada la Recepción Definitiva  sin observaciones, el Presidente del Directorio, 
procederá a realizar la Liquidación  final del Contrato dentro de un plazo de 30 días 
corridos. La Liquidación  final del Contrato deberá establecer claramente saldos 
pendientes que resulten a favor o en contra del Contratista. Cumplido lo anterior y si no 
existen saldos pendientes a favor de la AMBBC, se devolverá al Contratista la garantía de 
“Correcta Ejecución de la Obra”. 
 
En caso de término anticipado de Contrato la liquidación se efectuará por la misma 
comisión de recepción. 
 
40. LETRERO DE OBRAS 
 
La obra contará con  letrero de acuerdo a lo indicado en  Especificaciones Técnicas 
El/Los Letreros  deberán ser instalados dentro de los 5 días hábiles, una vez realizado el 
acto de entrega de terreno, y deberá permanecer en la obra hasta la fecha de la 
Recepción Provisoria  sin observaciones. 
 
41. PACTO DE INTEGRIDAD 
 
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta 
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada 
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en 
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el 
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oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada 
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo 
expresamente los siguientes compromisos:  
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus 
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la 
República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos 
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los 
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos 
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos 
Humanos y Empresas de Naciones Unidas. 
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, 
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a 
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, 
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni 
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o 
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior 
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos 
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre 
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos 
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de 
sus tipos o formas. 
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que 
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas 
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, 
precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir 
con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el 
presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y 
respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus 
documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en 
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la 
misma. 
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una 
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados 
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y 
oportunidad ofertadas. 
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las 
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus 
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas 
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la 
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de 
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que 
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRNA BERMEDO ESCOBAR 
SECRETARIA EJECUTIVA AMBBC 

 
 

LOS ANGELES, 26 MARZO DE 2019 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO RUTAS CHACAYAL Y EL PERAL 

 
1. Generalidades. 
 

La Asociación de Municipalidades Biobío Centro y la Municipalidad de Los Ángeles, a través de su 
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) consulta la contratación de los servicios para la 
Reparación de Calzadas en Diferentes sectores en Chacayal y El Peral, con estricto apego a la Normativa 
Vigente y a las presentes Especificaciones Técnicas que definen y establecen los requerimientos y 
exigencias mínimas que se deberán cumplir para esta contratación.  

 
Las obras en la Ruta Q-447 abarcan toda su extension urbana definida por el plan regulador vigente, 

comprendiendo cerca de 1.1 km entre  km 4.6  terminando  en el km 5.7 aproximadamente  
 
Las obras consisten en realizar previamente un bacheo profundo considerando de mezcla asfáltica  

y base granular en todos los sectores donde lo defina el ITO. 
 
También  se ha considerado  bacheo  manual superficial  con mezclas en caliente, sobre la base 

existente, preparada e imprimada para recibir  la mezcla  asfáltica,  para los sectores  que si bien  
presentan  baches abiertos, o superficie agrietada, no tiene deformaciones en la base existente. 

 
Posteriormente  a toda  la superficie  del camino,  se aplicará  un riego  de liga de manera  de  

permitir  colocar  una  lechada  asfáltica  de ancho  7,0  m para  ambos sectores, considerando algunos 
sobreanchos en los empalmes con otras rutas. 

Finalmente se incluye en el proyecto la demarcación del pavimento en la línea de eje y lateral. 
El contratista está en conocimiento de todas las normas, reglamentaciones y disposiciones legales 

vigentes aplicables a la ejecución del proyecto, por lo que deberá responder por cualquier defecto, omisión, 
dificultad en la obtención de materiales o mala ejecución de cualquier partida. Por otra parte, el contratista 
será responsable de las reparaciones y terminaciones de las instalaciones que hayan sido dañadas 
voluntariamente o involuntariamente durante la ejecución de la obra, con cargo a su costa  (radieres, 
instalaciones, cámaras, etc.). 

El contratista deberá atenerse a todas las normas usuales en vigencia por la normativa de vialidad y 
del Manual de Carreteras MC 2018.  

  Sin perjuicio de lo anterior se citan a continuación, las siguientes, que el contratista deberá aplicar y 
conocer para alcanzar la calidad técnica especificada. 

 
NCH-39 of 55 Prescripciones de seguridad de excavaciones. 
NCH-170 of 85 
- Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación del Ministerio de la 

Vivienda y Urbanismo. 
- Manual de Carreteras, Volumen 5, de Especificaciones de Construcción del Ministerio de Obras 

Públicas. 
- Ordenanza General de Tránsito. 
- En materias de prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, regiran todas 

las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre estas materias. 
 

2. Protección de las obras existentes 
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los trabajos evitando 

que sufran daños.  
Por consiguiente en su oferta, los proponentes deberán considerar todos los trabajos que se 

requieren para no interferir con las tuberías, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar. 
Si existen pasos peatonales, demarcaciones y elementos de seguridad vial, estos deben rehacerse 

en el mismo lugar donde estaban ubicados antes de la reparación.  
 
3. Seguridad del Personal  

La contratista deberá adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las normas de 
seguridad básicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo. Además, deberá considerar toda la 
protección necesaria para evitar accidentes que afecten a sus trabajadores. 
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4. Obras Preliminares 
Se incluirán partidas de Obras Previas, desglosadas en los siguientes componentes: 

 Señalizaciones 

 Letrero de Obra 

 Ensayes  

 Permisos y Derechos 

 
Serán de cargo del Contratista el suministro, transporte y operación de todos los equipos, 

maquinarias y herramientas necesarias, así como el personal idóneo para su operación. 
Las obras especificadas y/o contratadas serán debidamente replanteadas en terreno, 

estableciéndose los P.R. que servirá de cota base a las obras, siendo de responsabilidad del contratista 
obtener los permisos y autorizaciones necesarias para su ejecución y acceso a ellas.  El mejoramiento de 
accesos y obras de arte necesarias para acceder a las faenas será de cargo y responsabilidad del 
Contratista, así como el retiro de excedentes y restitución del paisaje en lo posible a las condiciones 
originales. 

Se consideran de responsabilidad del Contratista la reparación de daños ocasionados a terceros y 
las derivadas de perjuicios o indemnizaciones en faenas. 
 
4.1. Señalizaciones 

El oferente adjudicado deberá, a su costo instalar toda señalización, barreras y/o encintados 
necesaria que permita advertir de trabajos en la Vía, orientados al tránsito vehicular como peatonal, con 
estricto apego a los manuales de señalización establecidos por el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones así como también al manual de señalización transitoria y medidas de seguridad para 
trabajos en la vía indicados en el Manual de Tránsito de Conaset capítulo 5, y a toda la señalización que 
exijan las Direcciones o Departamentos Municipales correspondientes.  
El contratista deberá mantener en la obra una señalización adecuada, de acuerdo a las indicaciones e 
instrucciones que imparta la Inspección Técnica. En todas las calles el uso de letreros será obligatorio, 
cualquiera sea la magnitud de las obras a ejecutar en calzadas.   
 
4.2. Letrero de Obra 

Especificaciones Técnicas Letrero de Obra. 

 Formato: Panel 5x3 metros más postación.   

 Diseño: Se aporta grafica computacional en formatos CorelDraw y Frenad. Los textos son variables 
según obras, utilizando una misma plantilla; y deben editarse según textos entregados por 
Municipalidad.    

 Panel: Estructura perimetral y refuerzos interiores en perfiles tubulares de fierro, forrado con placa 
de zinc alum lisa con uniones remachadas.   

 Gráfica: Impresión de diseño en gigantografia 300 dpi en inyección directa o en impresión 
electrostática, sobre PVC autoadhesivo adherido directamente al panel de zinc alum o sobre tela 
PVC tensionada.   

 Instalación: Apoyo de panel en estructura de 3 a 4 patas compuestas por perfiles tubulares de 
fierro con fundaciones de hormigón con dimensiones adecuadas según terreno. Altura mínima de 
la postación 2,5 metros desde el piso.   

 Cualquier cambio en la estructura de señalización podrá ser consultado al respectivo ITO.  

 La Inspección Técnica podrá exigir al Contratista, aumentar la señalización de la zona de los 
trabajos, mediante letreros portátiles de 0,60 x 1,50 m, según diseño que apruebe la ITO 
 

Cualquier accidente que sea ocasionado por la falta de atención, omisión o incumplimiento de lo expuesto 
anteriormente, será de exclusiva responsabilidad del Contratista. 
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5. Demolición y  Retiro de Escombros. 

El oferente adjudicado deberá, demoler las carpetas existentes en mal estado luego deberá 
efectuar la limpieza del terreno en todo el ancho de la faja considerada para la reparación del tramo, el 
material de excedente deberá ser retirado de inmediato del sector y derivarlo a un botadero autorizado. Se 
considera eliminar todo el material  existente en todo el ancho de la faja indicada en listado de sectores. 
Para todos los pavimentos que deban ser aserrados, será obligación la utilización de máquina 
cortapavimento. En general los pavimentos a reponer deberán mantener los estándares del pavimento 
existente. Las reposiciones de calzadas deberán ser realizadas según reglamentación vigente de SERVIU 
para roturas de calles, en lo que corresponda. Si es necesario se deben reemplazar las soleras que afecten 
en la reparación del paño de calzada. 

Será responsabilidad del Contratista la verificación de los m2 cubicados y tipo de pavimentos 
 

6. Capas Granulares  

Bases Granulares  CBR≥100%  

Se refiere a la confeccion, colocacion, compactacion y terminacion y terminacion de base granular  
CBR≥100% en conformidad con lo dispuesto en la seccion 5.302 del MC-V5. 

Los materiales a emplear deberán cumplir con los requisitos pertinentes de calidad y graduación, 
según lo establecido en el Tópico 5.302.2 del MC-V5, para bases granulares de graduación cerrada y 
poder de soporte igual o mayor a 100% CBR. 

 
La base granular deberá ajustarse a la banda granulométrica TM-50b según lo establecido en el 

8.101.1 del MC-V8, con un 100% de material pasando por malla 1 1/2"; CBR mayor o igual al 100% medido 
al 95% de la DMCS según el 8.102. 7 del MC-V8, la cantidad de material chancado deberá ser mayor o 
igual al 70%; el porcentaje de desgaste medido según el ensaye de Los Ángeles deberá ser menor o igual 
a 30%; el Límite Líquido deberá ser menor o igual a 20% y el Índice de Plasticidad será como máximo de 
4%. 

En cuanto a los materiales relacionados con la preparación de la subrasante, en caso que sea 
necesario incorporarlos, deberán cumplir con lo señalado en el Tópico 5.209.2 del MC- V5. 

 
MATERIALES 
 
Los materiales a emplear deberán cumplir con los requisitos pertinentes de calidad y graduación, según lo 

establecido en el Tópico 5.302.2 del MC-V5, para bases granulares de graduación cerrada y poder de 

soporte igual o mayor a 100% CBR. 
 
La base granular deberá ajustarse a la banda granulométrica TM-50b según lo establecido en el 8.101.1 

del MC-V8, con un 100% de material pasando por malla 1 1/2"; CBR mayor o igual al 100% medido al 

95% de la DMCS según el 8.102. 7 del MC-V8, la cantidad de material chancado deberá ser mayor o igual 

al 70%; el porcentaje de desgaste medido según el ensaye de Los Ángeles deberá ser menor o igual a 

30%; el Límite Líquido deberá ser menor o igual a 20% y el Índice de Plasticidad será como máximo de 

4%. 

Asociacion de Municipios BioBio Centro 
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En cuanto a los materiales relacionados con la preparación de la subrasante, en caso que sea necesario 

incorporarlos, deberán cumplir con lo señalado en el Tópico 5.209.2 del MC- V5. 

 

Procedimientos de Trabajo 
 

Los trabajos se efectuarán en conformidad con lo estipulado en el Tópico 5.302.3 del MC- V5, en los 

anchos, espesores y longitudes establecidos en el Proyecto. En el caso de recebos con base granular, se 

procederá de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.306.0403 del MC-V7 e instrucciones del ITO. 

 
7. Imprimación Bituminosa 

Esta partida consistirá en la aplicación de una imprimación bituminosa sobre la base granular, previamente 
preparada conforme a las especificaciones del punto 3. 

a) Materiales: 

Se puede utilizar asfalto cortado de curado medio, emulsión asfáltica convencional u otro producto 
imprimante asfáltico aprobado por el ITO. La cantidad a emplear será la necesaria para que la imprimación 
penetre adecuadamente en la base y no se produzcan excesos superficiales de asfalto. Esto se verificará 
en una cancha de prueba.  

Cualquier asfalto líquido que se emplee deberá cumplir con las más recientes especificaciones del 
Laboratorio Nacional de Vialidad y se deberá aplicar de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. En 
caso de utilizar asfalto cortado, se deberán tomar las medidas de seguridad necesarias en el manejo y 
almacenamiento, así como durante la aplicación del riego. 

b) Procedimiento: 
b.1) Preparación de la Superficie de la Base: La base granular debe haber sido recibida conforme por 
parte de la Inspección Técnica. 

En caso que se haya permitido el tráfico por sobre la base, entre la recepción de ésta y su  preparación para 
ser imprimada, se podrán realizar los controles necesarios de lisura. En caso de no cumplirse estos 
controles, la base deberá ser reparada conforme a lo expuesto en 4.2 

La base deberá barrerse y encontrarse limpia. Si la superficie se presenta excesivamente polvorienta o 
seca, se procederá a rociar en forma ligera y superficial con agua antes de imprimar, pero el material 
asfáltico no se aplicará hasta que el agua de la superficie haya desaparecido totalmente. La humedad de la 
base, medida entre los 5 y 15 mm superiores, no debe ser mayor al 50 % de la humedad óptima de 
compactación cuando la base contiene 
finos cohesivos, y no debe ser mayor al 100 % de dicha humedad si los finos de la base son inertes. 

Si se utiliza emulsión asfáltica como imprimación, se debe humedecer la base para facilitar la penetración 
del riego, pero evitando una humedad excesiva que interfiera la penetración. 

 

b.2) Imprimación: El material asfáltico se aplicará mediante un distribuidor a presión, de modo que se 
obtenga una distribución uniforme en todos los puntos de la superficie imprimada. No deberá ejecutarse el 
riego de imprimación cuando el tiempo se presente neblinoso o lluvioso o cuando: 

 La temperatura ambiente sea inferior a 10° C. 
 La temperatura de la superficie a regar sea menor a 10° C. 

 

El material asfáltico deberá distribuirse uniformemente por toda la superficie, aplicando la dosis especificada 
con una tolerancia de +- 10. 

b.3) Corrección para Sectores con Exceso o Defecto de Asfalto: El exceso de material bituminoso se 
eliminará de la superficie mediante raspadores de goma y las áreas deficientes deberán corregirse 
adecuadamente mediante riego manual.  
Los sectores que queden con exceso de material bituminoso y/o que no se sequen  oportunamente, 
deberán secarse esparciendo arena libre de impurezas y materias orgánicas y sin contenido de partículas 
finas bajo malla 200 (0,08 mm). 
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b.4) Curado: La superficie imprimada deberá permanecer sin tráfico hasta que el material imprimante haya 
curado completamente, como mínimo 24 horas. 

 

c) Controles: 
Se controlará la dosis aplicada cada 3000 m² o como mínimo una vez al día y se verificará  que no haya 
variaciones superiores al 10%. 

 

d) Recomendaciones Técnicas: 
Realizar una cancha de prueba para determinar la dosis exacta de riego, verificar la temperatura de 
aplicación del imprimante y verificar una penetración adecuada. 
En el caso de usar emulsiones especiales, se deben seguir las indicaciones del fabricante en cuanto al 
manejo, almacenamiento y uso del material. 
Realizar un adecuado mantenimiento al equipo distribuidor y producir un riego uniforme manteniendo 
constantes la altura de la barra, configuración de las boquillas, velocidad del distribuidor, etc. 

 
8. Carpeta asfáltica en caliente  

Carpeta Asfáltica En Caliente  
Este ítem consistirá en una capa de superficie compuesta de agregado pétreo y material 
bituminoso mezclado en una planta central en caliente, la que será preparada y colocada de 
acuerdo con estas especificaciones. 

 

a) Materiales mezcla asfáltica: 
a.1) Agregados: 

Agregado Grueso (agregado retenido en tamiz # 8): 
Consistirá en roca o grava chancada, limpia y exenta de arcillas, apta para concreto 
asfáltico. Debe cumplir los requisitos indicados en el Cuadro. 
 

             
                        Tabla Nº9:Cuadro Requisitos Agregado Grueso. 
 

Agregado Fino (pasa por tamiz # 4 y queda retenido en # 200): 
Deberá consistir en una arena proveniente de la trituración de roca o grava. Sus partículas serán duras, 
tenaces y libres de arcilla y/o sustancias perjudiciales. Deberá cumplir los requisitos indicados en el 
Cuadro. 
 

                              
Tabla N° 4. Cuadro Requisitos Agregado Fino 

Filler: 
El rellenador o "filler" estará constituido por polvo natural fino, que podrá ser cemento Portland, 
carbonato de cal u otro material inerte, aprobado por la Inspección. Deberá cumplir con la banda 
granulométrica indicada en el Cuadro. 
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Tabla N° 5. Cuadro Banda Granulométrica del Filler. 

Mezcla de Áridos: 
Los áridos combinados deberán cumplir con los requisitos mostrados en el Cuadro: 

                                                                           
Tabla N° 6. Cuadro Requisitos Mezcla de Agregados. 

 

Las distintas fracciones de áridos deberán combinarse de modo que la mezcla resultante cumpla con 
alguna de las bandas del Cuadro, de acuerdo al siguiente criterio: 
 Capas 1 y 2: Bandas IV-10 o IV-12. 
 Capa 3: Bandas V-20.  

 

 

 

             Tabla N° 7. Cuadro Bandas Granulométricas para Mezclas Asfálticas. 

 

a.2) Cemento Asfáltico 

El ligante asfáltico para pavimentos consistirá en un cemento asfáltico, refinado directamente de 
petróleos crudos de base asfáltica. El cemento asfáltico deberá cumplir con alguno de los grados 
indicados en la especificación LNV 28-84 (se omite el ensayo de la mancha). 

 Control de Calidad de los Materiales 
Antes de efectuar el diseño en laboratorio, se debe verificar el cumplimiento de todos los 
requisitos del asfalto y agregado, realizando al menos un ensayo por cada propiedad. Los 
resultados obtenidos se informarán en el estudio de dosificación de la mezcla. 
Durante la ejecución de la obra, cada partida de material (asfalto o agregado) que  llegue a la 
planta, debe contar con un certificado de calidad respectivo, donde se indiquen los ensayos de 
calidad de producción realizados y los valores obtenidos. No se aceptarán asfaltos que no 
cumplan con lo indicado. En caso que los agregados no sean provistos con certificados de 
calidad, será responsabilidad del Contratista realizar los controles que aseguren que el material 
cumple con los requisitos indicados. 
El Contratista debe seguir procedimientos adecuados de manejo y almacenamiento de los 
materiales en la planta, para asegurar que el material es uniforme y que se  cumplen los 
requisitos de calidad. 

 Diseño de la Mezcla Asfáltica por el Método Marshall 
La faena de pavimentación no empezará hasta que una fórmula de mezcla de trabajo haya sido 
aceptada por la Inspección. La fórmula será suministrada por escrito por el Contratista a la 
Inspección, por lo menos 15 días antes del inicio de las operaciones de pavimentación. 
Deberán suministrarse todos los datos de ensaye usados para desarrollar la fórmula de la 
mezcla de trabajo, la que tendrá validez mientras no sea modificada, por escrito, por la 
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Inspección. Si se cambia la procedencia de los materiales, deberá diseñarse una nueva fórmula 
para la mezcla de trabajo antes de utilizar el nuevo material. La mezcla bituminosa será 
diseñada por un Laboratorio Oficial especializado en asfalto, utilizando los procedimientos 
contenidos en LNV 24 y LNV 46. 
La mezcla asfáltica deberá cumplir con las exigencias indicadas en el Cuadro, relativas al 
Método Marshall (ASTM D-1559) de diseño. Durante el diseño de la mezcla, deberá fijarse 
también lo siguiente: 
 Temperatura de calentamiento del cemento asfáltico antes de su mezcla con los 
agregados. 
 Temperatura estimada de compactación. La temperatura de compactación definitiva se fijará 
en terreno. 

            

                           Tabla N° 8. Cuadro Parámetros para el diseño por Método Marshall. 
 

9. Bacheo Superficial Manual Con Mezcla En Caliente  (m2) 

 

El bacheo superficial con mezclas en caliente se ejecutará  para rellenar los baches del pavimento  
existente,  en aquellos  sectores  en que indique el proyecto y consistirá  en la colocación  de una capa  
de mezcla  asfáltica  en caliente  de espesor  mínimo 70 mm., previa imprimación  y preparación  del 
bache como se indica más adelante. 

Antes de proceder con estas faenas, el Contratista deberá cumplir con todo lo referente a señalización,  
barreras,  etc., de modo de garantizar  tanto la seguridad de su mismo personal  como  la del  usuario  de  
la ruta.  Se trabajará  por  pista  de camino  en  una longitud no mayor a 100 m., adelantando  las 
barreras a medida que el trabajo se vaya ejecutando.  En  casos  especiales  el ITO  podrá  autorizar  
una  longitud mayor. 

 

Materiales 

El material a usar como relleno será una mezcla de concreto asfáltico que deberá cumplir con la Banda 
Granulométrica IV-A-12 de la tabla 5.408.201.F del MC-V5 y el asfalto será un cemento asfáltico tipo CA 
24, el que deberá cumplir con lo especificado en 8.301.1 u otro aprobado por el Laboratorio Regional de 
Vialidad. 

Cuando la mezcla se coloque apoyándose sobre una base granular, se utilizarán como imprimantes 
asfaltos cortados de curado medio tipo MC-30 o MC-70, alternativamente se podrá emplear emulsiones 
imprimantes de acuerdo con lo que se especifica en el ítem 5.401 Imprimación del MC-V5. 

Si la mezcla debe colocarse directamente sobre pavimento existente, se deberán utilizar como ligantes 
emulsiones asfálticas tipo CSS-1 ó CSS-1 h, sin diluir, según complemento N°3 del VS del Manual de 
Carreteras. 

 

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

Antes de iniciar  las faenas  de bacheo,  el contratista  deberá  entregar al ITO,  una monografía  
actualizada  detallada,  según  el criterio  que a continuación  se indica,  complementado  con  las 
instrucciones  del  ITO y en concordancia con las cantidades contratadas. 

 

Se bachearán las siguientes áreas: 

 

• Áreas   agrietadas   por  fatigamiento   de  la  estructura   del  pavimento   que  se caracterizan 
por presentar una serie de grietas y fisuras interconectadas  entre sí, pero con un grado de severidad  
que no alcanza  como para que se presenten como trozos separados sueltos. 
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Baches  abiertos  poco  profundos,  entendiéndose  como  tales,  aquellos  cuya profundidad alcanza 
menos de 50 mm, ya sean en la calzada o en la berma (baches de borde). 

 

•   Desplazamiento de áreas localizadas de la carpeta (arrugas). 

 

Se deberá bachear el borde del pavimento a fin  de restituir la berma o la calzada pavimentada a un 
ancho uniforme o mínimo, en los casos que defina el ITO. Por lo tanto el ancho de estos bacheas será el 
mínimo  necesario para proveer una adecuada superficie para aplicar riego de liga o tendrán un mínimo 
de 40 cm, medido desde 10 cm del borde de la superficie a ligar hacia el interior de la calzada. 

En la definición del bacheo, se deberán considerar como criterio principal  la existencia de baches 
abiertos. 

 

Sólo se podrán iniciar las faenas de bacheo con la autorización expresa, por parte del ITO aprobando la 
monografía presentada 

 

Remoción  del área deteriorada 

Primeramente se deberá delimitar el área por remover demarcándola con pintura; será de forma 
rectangular o cuadrada y comprenderá toda la zona deteriorada que presente fallas o un bache e 
incluyendo, aproximadamente, unos 200  mm de pavimento en buenas condiciones, por cada lado. Las 
áreas a bachear o recubrir deberán recortarse según un plano vertical, dándoles formas regulares, en lo 
posible rectangulares, de manera que los extremos queden delimitados por líneas de corte 
perpendiculares al eje del camino, utilizando de preferencia sierras, pero también pueden emplearse 
taladros. 

 

Cuando se repare un bache la remoción debe alcanzar como mínimo hasta el punto más profundo de él, 
y continuar si a ese nivel el material no se encuentra firme. En los baches a realizar en sectores de 
carpeta asfáltica se deberá eliminar todo el material existente ya sea asfáltico, granular, hormigón u otro, 
hasta llegar a una profundidad en que el pavimento no presente signos de deterioro y, en el caso de 
baches, alcanzar hasta el punto más profundo de él, en ningún caso será inferior al mínimo contratado. 

 

En el caso de llegar a espesores de bacheo superiores en un 20% al espesor mínimo, la colocación  de  
la  mezcla deberá ejecutarse  en 2  capas  y  se  pagará  superficie bacheada multiplicada por la razón 
entre el espesor real ejecutado y el mínimo exigido. 

 

Sello de la excavación 

El sello de la excavación se perfilará de manera que ningún punto sobresalga de la superficie 
establecida, y se compactará como mínimo al 90% de la DMCS medida según lo señalado en acápite 
8.102. 7 del MC-V8 o al 75% de la densidad relativa según lo señalado en acápite 8.102.8 del MC-V8. 

 

Relleno con mezclas asfálticas 

Los trabajos sólo deberán ejecutarse cuando la temperatura ambiente sea mayor que 1OºC. No se 
deberá trabajar en tiempo neblinoso o con probabilidades de lluvia. 

 

Una vez retirados los materiales existentes,  la capa subyacente deberá ser preparada cumpliendo  los 
requisitos  establecidos  en los ítemes 5.401  Imprimación del MC VS ó 5.402 Riego de Liga del MC V5, 
según corresponda.  Las líneas de corte de la mezcla asfáltica  existente  deberán ser tratadas  con riego 
de liga, cumpliéndose los requisitos establecidos  en el ítem 5.402.  El relleno  del bache  se ejecutará  
con una mezcla  en caliente que cumplirá las exigencias del ítem 5.408 Concreto Asfáltico de Superficie. 
 

La cantidad de mezcla asfáltica por esparcir deberá calcularse de manera que, una vez compactada,la  
superficie   quede al  mismo   nivel  que  el  pavimento   circundante, aceptándose  una tolerancia de 
hasta 5 mm sobre este nivel; en caso de excederse esta tolerancia el bache deberá rehacerse o 
repararse con algún método presentado  por el contratista  y aprobado  por la inspección  Municipal.  Los 



9 

 

bacheas  que queden  a un nivel inferior a la superficie circundante deberán rehacerse. 
 

Las uniones entre la mezcla nueva y el pavimento existente  deberán ser selladas con mástic  asfáltico,  
ejecutado  según  las  consideraciones  g1e•nerales  establecidas  en  la sección 7 .304.0103  del MC-
V7, esto en el caso de tratarse de sellos y para mezclas cuando sea necesario definido por el ITO. 

 

Evaluación y Multas 
 
Este ítem estará sometido a evaluación y multas por concepto de contenido de asfalto, la que se 

realizará según el acápite 5.408.304 del MC-VS por lo que se deberán tomar al menos 2 muestras  

por jornada  de trabajo.  Para efectos de multa se considerará  un valor de 0,7 veces el precio 

unitario ofertado por el contratista,  IVA incluido y debidamente reajustado.  Esta evaluación se hará 

al término del contrato por cada dosificación presentada. 
 

No habrá evaluación de multas por concepto de espesores y densidades de la mezcla. Sin  embargo  
previo  a  la  colocación  de  la  mezcla  asfáltica,  el  Autocontrol  deberá presentar al ITO la  excavación  

 

 realizada   a  fin  de  verificar   las dimensiones  mínimas. Autocontrol  deberá dar aviso al menos 3 días 
antes del que se colocará  la mezcla, aunque en ese momento no estén listas todas las cajas a controlar. 
La densidad  de  la  mezcla  deberá  cumplir  con  un  mínimo  de  95%  de  la  densidad Marshall,  según 
el acápite  8.502.9  del MC-V8. Autocontrol  deberá  informar controles con densímetro  nuclear  con una 
frecuencia  mínima de 1   control  por cada 20 m2 de bacheo realizado. 

 

En el caso que lo estime el ITO, este podrá solicitar al Laboratorio Regional de Vialidad, la extracción de 
testigos, los cuales deberán cumplir en un 100% lo exigido en lo referente a espesor contratado y 
densificación, de no cumplir se deberá rehacer los bache representativos de la muestra tomada. 
 

- Disposición del Tránsito y de los Sobrantes 
 

Durante el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá mantener la señalización de faena adecuada, 
en conformidad  con  lo estipulado  en  la Sección  5.004  de  MC-V5, Disposiciones de Seguridad, y 
retirarla tan pronto como deje de ser necesaria. 

Todos los materiales sobrantes de excavaciones  y remociones deberán transportarse a escombreras  
autorizadas  y disponerse  en conformidad  con lo señalado en la Sección 5.003, Especificaciones  
Generales Ambientales. 
 
10. Bacheo Caliente Profundo Con Mezclas En Caliente (m2) 

  

1.- DESCRIPCIÓN Y ALCANCES 

El bacheo profundo con mezclas en caliente se ejecutará  para rellenar los baches del pavimento  
existente,  en aquellos  sectores  en que indique el proyecto o el ITO  e  incluye  el  reemplazo  de  las  
capas  subyacentes  (bases  y  subbases)  del pavimento  existente  y consistirá  en la colocación  de 
una capa de mezcla asfáltica en caliente, previa preparación del bache como se indica más adelante 
apoyada  sobre  una  capa  de  material  de  recebo  de  calzada  y  bermas granulares. 

 

Antes de proceder con estas faenas, el Contratista deberá cumplir con todo lo referente a señalización,  
barreras,  etc., de modo de garantizar  tanto la seguridad de su mismo personal  como  la del  usuario  de  
la ruta.  Se trabajará  por  pista  de  camino  en  una longitud no mayor a 100 rn., adelantando  las 
barreras a medida que el trabajo se vaya ejecutando.  En  casos  especiales  el ITOl  podrá  autorizar  
una  longitud mayor. 

 

2.- MATERIALES 

El material granular a utilizar como reemplazo  de las capas subyacentes consistirá en colocar una base 
granular CBR 80%, 50% chancado, espesor de 0,25 m compactado al 95% de la D.M.C.S. 
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El material a usar como relleno será una mezcla de co1 n1creto asfáltico en caliente que deberá cumplir 
con la Banda Granulométrica  IV-A-12 de la tabla 5.408.201.F  del MC- VS y el asfalto  será  un cemento  
asfáltico  tipo CA 24,  el que deberá  cumplir  con  lo especificado en 8.301.1 u otro aprobado por el 
Laboratorio Regional de Vialidad. 

 

Sobre materiales granulares la imprimación se hará con asfalto MC-30 o una emulsión aprobada  por  el 
lTO,  de  acuerdo  con  lo que se  especifica  en  el  ítem 5.401.2, Imprimación del MC-VS. 

 

3.- PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

En la superficie  a bachear se procederá  a la remoción  y extracción de los materiales sueltos o 
inadecuados a la operación, que podrá hacerse en forma manual con herramientas  adecuadas,  los 
materiales  de desechos  deberán  retirarse  a botaderos autorizados  por el ITO, el mismo día que se 
realice la excavación.  En el caso de baches grandes y/o profundos, se deberán formar paredes 
verticales y profundizarlas hasta  llegar  a un nivel  de superficie  en  buen  estado.    Enseguida  se 
eliminará el polvo mediante barrido y soplado enérgico, dejando las paredes totalmente firmes y limpias 
para luego colocar el material de recebo, compactarlo y luego aplicar la imprimación  con  emulsión  MC-
30  emulsión  imprimante  u  otro  similar  previamente aprobado  por  el ITO.  El riego deberá  colocarse,  
mediante  medios  que garanticen  una distribución  uniforme.  El encuadre  y corte de los baches se 
realizará con sierra eléctrica de tal forma que garantice su corte en perfectas condiciones. 

La dosificación  de la mezcla  asfáltica  será propuesta  por el Contratista  al  ITO a lo menos 1O  días 
antes de ejecutar  el ítem para su aprobación  por parte del Laboratorio  Regional de Vialidad;  todos  los 
bordes de los baches deben ser sellados con un Mástic asfáltico para evitar la penetración de agua o 
finos a este. 

Una vez  que el ITO  solicite  por libro de obras  el bacheo  en una zona determinada,    estos   deben    
taparse   dentro    de    las   48   horas   de   notificados, posteriormente  si continúan  abiertos  se 
cursará  una multa diaria de 0,5 UF por cada bache, hasta su ejecución.  (La aplicación de esta multa 
sólo será válida si la situación ocurre con clima adecuado  para su ejecución.) 

Una vez que se rellene el bache, este deberá quedar a lo más 5 mm. sobre el nivel del pavimento  o 3 
mm. por debajo  de  la rasante. Diferencias  mayores  darán  lugar  al rechazo del bache por parte de la 
Comisión de Recepción correspondiente. 

Las áreas a bachear o recubrir deberán  recortarse según un plano vertical, dándoles formas  regulares,  
en  lo posible rectangulares,  de  manera  que  los  extremos  queden delimitados  por  líneas  de  corte  
perpendiculares  al  eje  del  camino.  Los  excedentes producto de estos cortes, serán llevados a 
botaderos autorizados por la el ITO y los costos que ello involucre estarán incluidos en el precio de esta 
operación. 

Los trabajos sólo deberán  ejecutarse cuando  la temperatura ambiente sea mayor que 1OºC.  No se 
deberá trabajar en tiempo neblinoso o con probabilidades de lluvias. 

 

El bacheo profundo se ejecutará en las áreas de fallas que afecten no sólo la carpeta asfáltica  o  doble  
tratamiento  existente,  sino  también  los  estratos  subyacentes.  La reposición de la zona delimitada, se 
hará removiendo el material asfáltico existente más el suelo de fundación subyacente, ambos en un 
espesor mínimo de 0,33 m por debajo de la rasante del camino. El reemplazo consistirá de una capa de 
material de base granular CBR ≥80% (con IP = O) de la sección 5.302 del Manual de carreteras, 
Volumen 5 con un espesor compactado mínimo de al menos 0,25 m al 95% de la DMCS y una capa de 
mezcla asfáltica en caliente, de espesor   mínimo 80 mm, de espesor compactada  al menos al 97 % de 
la densidad Marshall de control. 

 

Evaluación y Multas 

No habrá evaluación de multas por concepto de espesores y densidades de la mezcla. Sin  embargo  
previo  a  la  colocación  de  la  mezcla  asfáltica,  el  Autocontrol  deberá presentar al ITO  la  excavación   
realizada   a  fin  de  verificar   las dimensiones  mínimas. Autocontrol  deberá dar aviso al menos 3 días 
antes del que se colocará la mezcla, aunque en ese momento no estén listas todas las cajas a controlar. 

 

La densidad de la base deberá cumplir una densidad mínima de 95% de la D.M.C.S. y la  densidad  de  
la  mezcla  asfáltica  deberá  cumplir  con  un  mínimo  de  97%  de  la densidad  Marshall,  según eJ  
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acápite  8.502. 9 del MC-V8. Autocontrol  deberá  informar controles con densímetro nuclear con una 
frecuencia  mínima de 1   control por cada 20 m2 de bacheo realizado. 

 
11. Demarcacion De Pavimento  

a) Descripción y Alcances 

Esta partida se refiere a pintura correspondiente a la demarcación de pavimento, las características que 
deben reunir los materiales y equipos a utilizar, incluido el control de  calidad en todas sus fases. 

El material que se utilice para la demarcación debe asegurar que será perceptible bajo cualquier 
condición real de circulación, y que no se constituirá en un elemento de riesgo al circular sobre ella.  

Estas condiciones tienen relación con la visibilidad diurna y nocturna, y con la resistencia al 
deslizamiento. Es por  ello que en esta partida se ha considerado la aplicación de pinturas termoplásticas 
de aplicación en caliente.  

El carácter retrorreflectante de la demarcación se conseguirá mediante la incorporación de microesferas 
de vidrio durante el proceso de fabricación (sólo para termoplásticos), conjuntamente con un sembrado. 

 

b) Materiales 

b.1) Pintura termoplástica 

b.1.1) Requisitos básicos 

Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros 
componentes, que contiene microesferas de vidrio y carece de solventes, se reblandece con el calor, 
fluidificándose para su aplicación, para luego volver a solidificarse al enfriarse. Los termoplásticos deben 
cumplir con los requisitos de la siguiente tabla: 

 

Según punto 5.704.202 del Vol. 5 del M.C 

 

Tabla 17. Requisitos Básicos de los Termoplásticos 

    (Fuente: Tabla 8.601.2.A del Vol. 8 del M.C) 

                   

 

Nota: Se entenderá por zona cálida aquella cuya temperatura promedio anual sea igual 
o superior a 15 °C; en caso contrario corresponderá a zona fría. 

 

b.1.2)Requisitos de Uniformidad 
Para llevar un control de uniformidad de los termoplásticos, se deberá verificar que estos no 
varían en sus características respecto a lo ofrecido por el fabricante en más de las unidades 
que se indican en la Tabla 

 

El contratista entregara a la ITO la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de lo 
indicado en la siguiente Tabla: 
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Tabla 18. Requisitos de Uniformidad de los Termoplásticos 
(Fuente: Tabla 8.601.2.B del Vol. 8 del M.C) 

                     

 

b.2) Plásticos en Frío de Dos Componentes 
b.2.1) Requisitos Básicos 
Es un material bicomponente. El proceso de curado es puramente químico y muy exotérmico, 
siendo la proporción de mezcla crítica para la obtención de unas buenas propiedades. Los 
componentes deben mezclarse inmediatamente antes de su aplicación, deben cumplir con los 
requisitos de la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Requisitos Básicos de Plásticos en Frio 
(Fuente: Tabla 8.601.3.A del Vol. 8 del M.C) 

 

                             

b.2.2) Requisitos de Uniformidad 
Los plásticos en frío de dos componentes deben cumplir con requisitos de uniformidad, tales 
que sus características no varíen respecto de lo ofrecido por el fabricante en más de lo 
indicado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 20. Requisitos de Uniformidad de Plásticos en Frio de dos Componentes. 
(Fuente: Tabla 8.601.3.B del Vol. 8 del M.C) 

 

b.3) Micro esferas de Vidrio 
Son pequeños elementos catadióptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcación sea 
visible cuando es iluminada por las luces del vehículo. Serán de vidrio transparente, sin color apreciable 
y perfectamente esféricas. Las micro esferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones deberán 
cumplir los requisitos de las Tablas, certificado por el fabricante. 

 

Se utilizará la granulometría especificada según lo indicado en el punto 5.704.205 del Vol 5 del Manual 
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de Carreteras. 

Tabla 21. Requisitos de las micro esferas de vidrio 
(Fuente: Tabla 8.601.5.A.- Vol.8 MC-MOP) 
 

          

 

Tabla 22.Granulometrías de las microesferas de vidrio. 
(Fuente: Tabla 8.601.5.B.-Vol.8 MC-MOP) 

                    

Notas: 
- Banda I : Para incorporar en pinturas previo a su aplicación. 
- Banda II: Para incorporar en el material termoplástico o sembrar en pinturas y plásticos 
en frío. 
- Banda III: Para sembrar en Termoplásticos. 

 

Procedimiento de trabajo 

c.1) Requisitos básicos 
Según punto 5.704.301 al 5.704.305 del Vol. 5 del M.C. 
c.2 ) Dosificación de los Materiales 
La cantidad de material a utilizar en la aplicación de las demarcaciones del pavimento dependerá del 
tipo de material empleado, cuyos valores son los estipulados en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 23. Requisitos dosificación 
(Fuente: Tabla 5.704.306.A.-Vol.5 MC-MOP) 

            

 

c.3) Equipos 
Los equipos a utilizar en la confección de las demarcaciones de pavimento deberán cumplir los 
siguientes requisitos mínimos: 
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 Contar con un mecanismo automático de agitación incorporado 

 Contar con un mecanismo automático de control de dosis de aplicación 

 Disponer de un sistema independiente de aplicación del producto y microesferas 

 Contar con un dispositivo de control automático de esparcimiento y ancho de línea, y 

 Contar con un dispositivo de control de velocidad 
Según 5.704.307 del Vol.5 del M.C del MOP. 

 

c.4) Preparación Superficie de Aplicación 
Antes de proceder a la aplicación de la demarcación, se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Cuando sea necesario se llevará a cabo 
una limpieza superficial para eliminar aquellos elementos que puedan influir negativamente en la calidad 
de la demarcación. 

La demarcación que se aplique deberá ser compatible con el sustrato (pavimento o demarcación antigua); 
en caso contrario, deberá efectuarse algún tratamiento superficial tal como eliminación de la demarcación 
existente, aplicación de una imprimación u otro que asegure que el pavimento no sufra daño alguno. 

 

c.5) Remarcado 
Previo a la aplicación de las demarcaciones, el contratista efectuará un replanteo de ellas, que garantice 
una perfecta terminación. Para ello se colocarán en el eje de la demarcación o en su línea de referencia, 
círculos de no más de 30 mm de diámetro, pintados con el mismo color que se utilizará en la demarcación 
definitiva, separados entre sí por una distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. 
En casos especiales en que se requiera mayor precisión se utilizarán premarcados cada 50 cm. 

 

c.6) Limitaciones Climáticas 
La aplicación deberá efectuarse cuando la temperatura del pavimento supere al menos en 3ºC a la 
temperatura del punto de rocío, calculado de acuerdo a Tabla 24. Dicha aplicación, no podrá efectuarse si 
el pavimento se encuentra húmedo ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
35°C, ni tampoco cuando la velocidad del 
viento supere los 25 km/h. 

 

c.7) Aplicación 
Una vez ejecutadas todas las operaciones anteriores, se procederá con la aplicación del material de forma 
tal que se asegure una correcta dosificación, una homogeneidad longitudinal y transversal, y un perfilado 
de líneas. 

 

Las demarcaciones deberán efectuarse con equipo manual por extrusión con apoyo de termofusor. El 
contratista deberá disponer de dos equipos aplacadores, de acuerdo a las maquinarias antes 
mencionadas. 
La demarcación terminada se aceptará si se cumplen los requisitos establecidos en la Tabla 1.A. De 
preferencia estos controles se efectuarán en sitio. 
En caso de incumplimiento de alguno de los requisitos, el tramo afectado deberá ser demarcado 
nuevamente, previa remoción de la demarcación original mediante un método propuesto por el Contratista 
y aprobado por la I.T.O. 

 

 

Tabla 24. Determinación del Punto de Rocio (ºC) 
(Fuente: Tabla 5.704.308.A.-Vol.5 MC-MOP) 
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Nota: 
- La intersección del valor de la temperatura del aire con el valor de la humedad relativa, 
señala la temperatura del punto de rocío. La temperatura de aplicación mínima en el 
pavimento, será la del punto de rocío incrementado en tres grados Celcius. 

 

Demarcación de Pavimentos Color Blanco 
Comprende la demarcación vial proyectada correspondiente a la demarcación vial para vehículos 
motorizados producto de la redistribución de los anchos de las pistas vehiculares, además de los cruces 
peatonales, entre otros, si corresponde. 

 
A.3.- Faja De Trabajo 
Todas las zonas de trabajo deberán quedar debidamente señalizadas y su implementación deberá ser 
propuesta por el contratista y aprobada por la ITO. Estas señalizaciones se trasladarán de una zona de 
trabajo a otra según lo requiera el avance de la obra, no será permitido su retiro hasta que los terrenos 
hayan sido restituidos a su nivel original y queden en condiciones de recibir tránsito normal, por motivo de 
su intervención en obras. 
Los sectores adyacentes a las obras, deberán mantenerse libres de escombros y piedras, limpios y 
barridos. No se permitirá almacenamiento de materiales fuera de los límites de la faena o de los lugares de 
acopio autorizados. 
 
A.4.- Varios 
a) Mano de Obra 
La mano de obra que se utilizará para la construcción, será de primera calidad. Se debe considerar mano 
de obra calificada para toda la obra, hasta la recepción final por la ITO. 
 
b) Medidas de seguridad 
El Contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad necesarias para la protección de su personal,  
transeúntes, vehículos y propiedad ajena. 
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12. IMPREVISTOS  

 
Cualquier acción, obra o gestión que el contratista deba ejecutar para el buen término de la obra. 

 

13. ASEO DE LA OBRA 
 
Al Término de los trabajos, el contratista deberá efectuar un aseo total y cuidadoso de los sectores en donde se 

realizaron los trabajos, retirando además, todo elemento ajeno a la obra y escombros. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

MARCO FERNANDEZ RAMIREZ 

PROFESIONAL SECPLAN 
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       ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS GENERALES 

 

 

Las presentes  Especificaciones  Técnicas Generales,  formarán  parte  integrante  del  contrato que 
celebre la Asociación de Municipalidades Biobío Centro para la ejecución.  

 
1. GENERALIDADES  

 

Las obras a ejecutar se ajustarán  íntegramente a lo señalado en las Especificaciones Especiales de 
Construcción  y Conservación, Manual de Carreteras Volumen 5 y 7 en todos los aspectos pertinentes, 
salvo en aquellos que sean expresamente ampliados, modificados  y/o complementados  en las presentes  
ETG  o por las Especificaciones Técnicas Especiales. 
 

Asimismo, serán aplicables  las  tablas,  secciones  o especificaciones   que  resulten pertinentes de los 
siguientes documentos, cuya abreviatura se incluye: 

 

MC-V2 Manual de Carreteras, Volumen Nº 2 

MC-V3 Manual de Carreteras, Volumen Nº 3 

MC-V4 Manual de Carreteras, Volumen Nº 4 

MC-V6 Manual de Carreteras, Volumen Nº 6 

MC-V8 Manual de Carreteras, Volumen Nº 8 

MC-V9 Manual de Carreteras, Volumen Nº 9 

AASHTO Normas   de   la   American   Association   of   State   Highway   and Transportation Officials 

Nch(INN) Normas Chilenas  del Instituto  Nacional de Normalización 

 

2. ÁREA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 

La  AMBBC  pondrá  a disposición  del  contratista  el terreno  requerido para el emplazamiento  y ejecución  
de las obras que consulta el proyecto, según lo indicado en los documentos  del contrato.  El contratista  
tomará sus propias medidas con  respecto   a  cualquier   terreno   requerido   para  alguna  faena   anexa   
que  se encuentre  fuera de los límites de las obras ya que la Municipalidad de Los Ángeles y la AMBBC no 
asumirán ninguna responsabilidad con el terreno. 

Lo anterior incluye el emplazamiento de los badenes y/o puentes provisorios, siendo responsabilidad del 
Contratista la obtención del permiso ante los particulares y sus costas. 

La entrega del trazado se referirá solamente a los elementos que a la fecha de entrega pudieran existir, 
siendo responsabilidad del Contratista el replanteo total del trazado de la obra y su posterior conservación. 
 

 

3. NOTIFICACIÓN DE LAS FAENAS 

Ninguna faena importante podrá realizarse sin el consentimiento por escrito del ITO. 
 

 
4. INFORMACIÓN ACERCA DE LA DISPOSICIÓN DEL TRABAJO 

El  Contratista deberá suministrar al ITO un  "Programa  de  Faenas Semanales" que contenga una amplia 
información del trabajo que se propone realizar con un detalle de la labor diaria.   Este programa deberá 
encontrarse en poder del ITO a las 24 horas del último día semanal de trabajo, antes de la iniciación de la 
semana siguiente de faenas, a fin de que posibilite tomar las medidas que él pueda considerar para las 
labores de Inspección, una copia de el se enviara por correo electrónico. 

 

Si ocurriera algún cambio de Programa, éste deberá comunicarse con 24 horas de anticipación. 
 

 
5. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Allí donde se requiera la aprobación del ITO, conforme a estas Especificaciones, dicha aprobación no 
liberará al Contratista de sus deberes o responsabilidades conforme al contrato. Respecto de la calidad de 
las obras se hace presente que de acuerdo a las disposiciones del Reglamento para Contratos de Obras 
Públicas, el Contratista es el único responsable de la calidad de éstas, no pudiendo traspasar su 
responsabilidad bajo ninguna circunstancia a la Municipalidad de Los Ángeles ni AMBBC. 

Será de cargo del Contratista preocuparse de realizar todas las gestiones necesarias ante   Organismos 
Fiscales o Particulares,  para  solucionar cualquier  tipo de inconvenientes que puedan entorpecer  la buena 
ejecución del contrato. 
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6. GESTIONES DEL CONTRATISTA 

Si se presentan inconvenientes que entorpezcan la buena ejecución de los trabajos y su solución implique 
gestiones con terceros, éstas serán de entero cargo y responsabilidad del contratista, sean esos terceros, 
organismos fiscales o particulares. 

 
 

7. ACCESO A LOS REGISTROS DEL CONTRATISTA 
 

El ITO  tendrá  en  todo  momento  amplio  acceso  al  libro  de  control  de tiempo el contratista,  para 
comprobar diariamente  el tiempo de la ejecución de las obras encomendadas,  ya sea con el alistador de 
tiempo del contratista  o de otro modo. 

 
 

8. SEÑALIZACIÓN DE FAENAS 

Se implementarán  todas las medidas y precauciones que requieran los desvíos y alteraciones  del  tránsito  
usuario  de  la ruta,  para  lo cual  el  contratista  dispondrá   la señalización  diurna  y nocturna  adecuada  
y todo el personal  necesario  para facilitar  al máximo posible la circulación  y evitar accidentes. 

 

La señalización  se ajustará a las normas vigentes y estará fabricada  de acuerdo a ellas. El ITO exigirá  el 
uso de luces de advertencia,  señalización  reflectante  y otros dispositivos  que aseguren  el cumplimiento 
de los requisitos  indicados.  Cuando  la señalización  deje de ser necesaria será retirada de inmediato. 

 

El personal  de terreno deberá usar casaquilla  reflectante y los elementos  de seguridad necesarios para la 
ejecución  de los  trabajos que se realicen a nivel de la calzada. 

 

La señalización  que  se emplee  deberá  ceñirse  en forma  estricta  a lo dispuesto  en el Decreto Supremo  
Nº 78 de 2012 del Ministerio de Transporte  y Telecomunicaciones. 

 

Estas  disposiciones  se  complementan  con   los  siguientes   requisitos   a  que  debe ajustarse la 
señalización  de faenas: 
 

Deben  ser nuevas  o en  perfecto  estado  de conservación y deben  ser fabricadas  en planchas  metálicas  
de 2,5 mm. de espesor.  El reverso  debe  pintarse  con esmalte  de terminación  color   gris.   El  anverso   
debe   estar   totalmente   cubierto   con   material reflectante tipo  SCOTHLITE o  similar,   del  color  
correspondiente  al  tipo  de  señal utilizada. 
 

Todas  las señales, a excepción de las barreras  y delineadores, irán montadas  a una altura  no inferior  a 
1,5 m. medida  desde  la coronación del pavimento  o superficie del camino  al borde inferior de la señal. 

 

Las señales se instalarán en postes de maderas cepilladas aceptándose pino u otra sin nudos pasados de 
2" x 3", las placas se fijarán a los postes de madera mediante pernos de 8 mm. de espesor o superior, 
todos los postes o piezas de madera deberán pintarse con  óleo  opaco  de  color  gris  en  dos  manos,  en  
la  parte  inferior  de  los  postes  se colocarán piezas perpendiculares a ellos de manera de obtener 
estabilidad. 

 

Los letreros de identificación  de obras deben  instalarse de acuerdo  a lo indicado en la lámina tipo 
referente a vallas camineras y pintadas bajo las mismas condiciones de los postes de señales provisorias y 
según ETE. 

 

El Contratista es responsable de mantener en buen estado  las señales  y la nitidez  de símbolos  y letras,  
de manera  que  permita  su fácil  lectura  durante  el período  de  su uso, del mantenimiento de las 
señalizaciones; diseño;  ubicación  y que estén  en uso solamente  las  señales  y  dispositivos  que   sean   
aplicables a  las condiciones existentes. 

 

No se aceptarán señalización en mal estado o fuera de las normas establecidas según el presente artículo, 
si así fuera se ordenará su retiro en forma inmediata y reemplazo por otra que cumpla con lo exigido. 

 

El Contratista, deberá confeccionar un croquis esquemático que contenga las señalizaciones y medidas  de 
seguridad básicas a adoptar, las que deberán contar con la aprobación del ITO, previo al  inicio de las 
obras, acorde a su programa de trabajo. 
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9. MANTENCIÓN DEL TRÁNSITO 

 

Si  correspondiera,  la  empresa  deberá  dar  las  facilidades  correspondientes  a  los accesos particulares 
que se ubican frente a las obras, programando sus actividades consecuentemente con  ello. Comunicará 
anticipadamente algún impedimento o dificultad temporal que obligatoriamente pueda afectarles. 

Cualquier daño  causado  a terceros  será  de cargo del  Contratista. 

 

10. EMPRÉSTITOS 

Bajo ninguna circunstancia se autorizará abrir pozos de empréstitos dentro de la faja del  camino,  ni  en  
terrenos  particulares  cuyas  características  para  usos  agrícolas puedan clasificarse como Clase 1era a 
3era.En el caso que el contratista desee abrir un pozo de empréstitos cercano al camino, él no deberá estar 
a una distancia inferior a 200 m del eje de los cercos que delimitan la faja de la ruta. 

 

En el caso  de incumplimiento  de esta  disposición  el ITO ordenará  la restitución del área afectada  a las 
condiciones  originales. El material vegetal extraído para  rehabilitar  el empréstito  deberá  reponerse  
distribuyéndolo  uniformemente  por toda el área del empréstito. 

 

No se permitirá excavaciones  a menos de 300 m de puentes, obras de captación de aguas, defensas de 
las riberas u otros similares. 

 

El  Contratista  sólo  podrá  hacer  uso como  áreas  de  empréstito,  las  debidamente autorizadas  por  el 
ITO,  quedando  excluidas  todas  aquellas  áreas que los instrumentos de ordenamiento territorial vigente 
(planos reguladores metropolitanos,  intercomunales,  comunales  y seccionales)  definan   como zona  de 
protección (ecológica, de cauces y quebradas, litoral u otros). 

 

11. BOTADEROS 

Todos los botaderos que utilice el contratista durante la ejecución de la obra deberán contar con la del ITO. 
El lugar será elegido por el contratista y presentado al ITO para su aprobación.  No podrán  utilizarse como 
botaderos, propiedades particulares, salvo autorización previa y expresa por escrito del propietario. Su 
ubicación deberá quedar fuera de la faja y vista del camino y a una distancia mínima de 200 metros, de los 
cercos que delimitan la faja. 

 

Terminada su utilización, el lugar deberá quedar  limpio y perfilado  para dejar el sitio en condiciones  
aceptables  para la Inspección Fiscal. 

 

12. DIMENSIONES DE CONSTRUCCIÓN 

Salvo indicación contraria de las Especificaciones Técnicas  Especiales,  los volúmenes y  dimensiones   
indicadas   en  los  diferentes   diseños   son   mínimos,   por   lo que  el contratista  deberá  tomar  en  
consideración en  sus  precios unitarios  que  el efecto  de tolerancia para construcción  será siempre 
aditivo a los volúmenes y dimensiones especificados.   Como   ejemplo   en  el  caso  de  la  carpeta  
granular,   no  se  pagarán eventuales  sobre anchos  necesarios  por razones constructivas. 

 

Previo  al inicio de las obras el Contratista  deberá  presentar  al ITO la distribución  de las obras a ejecutar, 
ajustándose  a las condiciones  de terreno existentes al inicio del contrato, según las instrucciones  de la 
Inspección Fiscal, para sólo después de  su  aprobación   dar  inicio  a  los  trabajos.   En  los  casos  que  
sea  necesario  esta presentación  incluirá levantamientos topográficos  con sus correspondientes perfiles. 

 

13. MANTENCIÓN DEL BALIZADO Y PUNTOS DE REFERENCIA 

Con el objeto de llevar un adecuado  control y referencia de los trabajos  a realizar, junto con  la iniciación  
de  la obra,  el contratista  deberá  ejecutar  el balizado  del camino  en puntos cada 20 m. De manera 
semejante,  se deberán balizar los kilometrajes de inicio y término  del tramo que se construyen  ítem 
necesario  de balizar y en general  cualquier punto  singular  del  sector  proyectado,  incluyendo  obras  de  
arte.  El balizado  será  de madera con números  negros y fondo amarillo,  las que deberán estar adheridas  
al cerco a la vista desde el camino  u otro elemento  fijo. La dimensión  de la tablilla  será como mínimo de 
20cm x 7.5cm x 1  pulg. 

En caso de inexistencia  o deterioro  de algún  PR, éste se repondrá  amarrándose a la cota del PR previo y 
siguiente,  calculándose  la cota con el promedio de las nivelaciones cerradas  con  ambos  PRs de control.  
La precisión  de cierre para  las nivelaciones  de PRs a una proximidad   de   500 rn, será de 1,0 cm.   Estos 
PRs, serán monumentados en lugares no afectados  por las obras, de la forma descrita en el Tópico 
2.307.302  del MC-V2. 
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En la situación  de PRs ubicados  en lugares donde  se prevé que sean intervenidos  por la ejecución  de 
las obras, estos deben ser reemplazados por nuevos PRs ubicados  en una posición segura, calculando  la 
cota de la forma descrita en el párrafo precedente. 

 

Para todos  los efectos  constructivos,  un par de PRs consecutivos,  controlan  las cotas de las obras en 
tramos de 500 m, con una precisión  mayor o igual a 1,0  cm.  Cualquier nivelación  que  se calcule  con  
una diferencia  menor  o igual a 1,0 cm respecto  de las informadas por el Proyecto, no será cuestionable.  

 

Estos elementos  (Balizado y P.R.) deberán  mantenerse  en  buen estado durante todo el período  de  
construcción   de  las  obras. 

 

14. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

Tanto el contratista  como su personal procurarán  mantener  adecuadas  condiciones ambientales en la 
zona de ubicación de la obra y sectores aledaños. Para ello deberán proteger la flora y la fauna  natural, 
impidiendo modificaciones innecesarias a la vez evitarán la contaminación del área, como efecto de los 
residuos derivados de la construcción. 

 

El Contratista deberá, en zonas urbanas, semiurbanas y localidades pobladas, disponer las faenas en 
horario diurno prefijado, lo que se informará al ITO de acuerdo al punto “INFORMACIÓN ACERCA DE LA 
DISPOSICIÓN DEL TRABAJO” 

 

Junto con lo anterior el Contratista deberá asumir las obligaciones y responsabilidades que le sean 
contingentes o guarden relación con la Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente y el Reglamento de 
Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado por Decreto Supremo  Nº 95 del 2001 del  Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia, texto refundido, coordinado y sistematizado del Reglamento  Sistema de 
Impacto Ambiental, publicado el 07 de Diciembre de 2002. 

 

Además  del  cumplimiento  de  lo  ya  señalado  el  contratista  deberá  ceñirse  a  las Especificaciones 
Ambientales Especificas, si estas últimas se incluyen en el contrato. 

 

15. GASTOS INCLUIDOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS 

 

Los precios unitarios de las distintas partidas del contrato, serán plena, total y completa compensación, se 
mencione o no expresamente en cada caso particular, por todas las operaciones necesarias para ejecutar 
y/o para suministrar la partida correspondiente e incluye  todos  los  gastos  concernientes  a  equipos,  
mano  de  obra,  leyes  sociales,  manejo, transporte,  impuesto, almacenamiento,  gastos utilidades, etc. 
generales, gastos financieros,  

 

El precio unitario incluirá para cada ítem, la provisión, flete y almacenamiento de todos los materiales y 
elementos requeridos para la ejecución de las obras.  Asimismo están incluidos  todos  los  transportes  
desde  cualquier  distancia  de  aquellos  materiales obtenidos  y  procesados  por  el  contratista,  así  
como  el  transporte  a  botaderos aprobados de todos los materiales de desecho y en general el transporte 
de  cualquier material que se utilice en la obra. 

 

Están también incluidos en los precios unitarios, la construcción y posterior demolición de rampas de 
accesos a vías requeridas para el tránsito usuario, desplazado de los lugares de circulación habitual, pueda 
sin dificultad trasladarse hacia las vías de circulación  provisorias  y  extraerse  una  vez  que  el  tránsito  
retome  a  las  vías  de circulación normal.  Así también, se incluye el reperfilado y regado de la superficie 
de circulación provisoria, para la mejor circulación del tránsito usuario. 

Asimismo, están incluidos en los precios unitarios el costo de instalación y operación del Campamento de la 
obra, oficinas, bodegas, Laboratorios con su instrumental necesario, obtención de Certificados de calidad, 
ensayes, imprevistos y otros gastos que se estime necesario para dar fiel cumplimiento al contrato. 

Además, se incluye en los precios unitarios los costos de todo lo indicado en estas consideraciones 
generales, donde corresponda. 

Además el Contratista debe considerar en sus Gastos Generales la actualización del proyecto acorde a los 
nuevos criterios sísmicos de diseño existentes a la fecha. 
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16. EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN 

 

El equipo de construcción que necesariamente tenga que circular por la calzada deberá cumplir con las 
Normas sobre el peso máximo por eje. 

 

El ITO podrá ordenar el retiro de los camiones que en el transporte derramen material sobre la calzada. 

 

17. PROTECCIÓN DE LAS OBRAS FRENTE AL CLIMA 

 

El Contratista deberá por su propia cuenta proteger contra la acción del tiempo meteorológico  toda  la  obra  
y/o  materiales  que  por  dicha  acción  puedan  resultar dañados o afectados incluye aumentos del caudal 
del río que pueda dañar las obras, campamento, bodegas, etc. 

 

En caso que alguna obra resultase dañada o afectada, ésta deberá ser removida o retirada y sustituida por 
una nueva obra, por cuenta del contratista. 

 

18. CONTROLES DE INSPECCIÓN CON AUTOCONTROL 

 

Con  el  objeto  de  alcanzar   un  adecuado  cumplimiento  de  las  especificaciones  y  exigencias del 
contrato en el ámbito del Laboratorio y topografía, el contratista deberá  cumplir con las siguientes 
exigencias: 

 

Laboratorio: 

El sistema de control de calidad de Laboratorio de Autocontrol se basará, en todo lo pertinente, en Jo 
señalado en la sección 8.003 del Manual de Carreteras V-8. 

Según lo estipulado por ITO, el contratista deberá instalar por su exclusiva cuenta un Laboratorio de  
Faenas de Autocontrol  de acuerdo a  lo establecido en el acápite 5.106 del MC-VS y 8.003 del MC-V8, 
cuya ubicación y dimensiones adecuadas deberán ser aprobadas ITO. 

 

A)     Equipamiento 

El Laboratorio de Autocontrol deberá estar prov'iisto de los elementos y equipos que se indican en el  
listado incluido en la tabla 5.106.104.A del MC-VS, de acuerdo al tipo de faenas a realizar. Se exceptúan, si 
corresponde, de disponer los equipos pertinentes, en los siguientes casos: 

Horno de Ignición 

I            Contratos con mezclas asfáltica originalmente contratadas a 500 m3 

 

 

Los ensayos pueden ejecutarse en un laboratorio externo autorizado por el  ITO,   que cuente    con  el  
equipo  adecuado,  incluso  en  el  del  propio fabricante de la mezcla. 

 

Ii                 Contratos  con  mezclas asfáltica  originalmente  contratada  entre  500  y 4.000 m3 

 

Los  ensayos   pueden   ejecutarse   en  un  laboratorio   externo   autorizado,   no  pudiendo utilizar los del 
fabricante  de la mezcla.  

Contratos  con  mezcla  asfáltica  originalmente  contratada  ≥4.000  m3,  debe disponer  de horno en el 
Laboratorio  de la Faena y de uso exclusivo  según  la tabla mencionada. 

 

Nota: La Cuantificación  excluirá  el volumen  correspondiente a Bacheo.  En los contratos con solo bacheo 
se aplicara el caso i. 

 

Prensa de CBR 

Cuando  la cantidad  movimiento  de tierras,  excluido  el corte y sumada  bases, subbases,  sea  inferior  a   
7.000  m3,  en  tal  caso  dichos  ensayes  podrán  ser efectuados  por un laboratorio externo autorizado  
por el Inspector Fiscal. 
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C) PLAN DE CONTROL  Y ENSAYOS 

 

La cantidad mínima de ensayes a realizar por el Autocontrol será la que se determine  en  el  respectivo  
plan  de  Control,  del  que  deberá  presentar  al ITO  con   copia   en   el   primer   informe. En caso de 
posterior variación en las cantidades contratadas, se deberá ajustar y cumplir en consecuencia. 

Sera  de  exclusiva  responsabilidad  del  Contratista  que  el  Autocontrol  de cumplimiento  y certifique 
todas  las exigencias técnicas de los ítems y sus subpartidas,  de  no  cumplirse  con  los  control  
requeridos,  la  comisión  de recepción podrá optar por solicitar los controles faltantes o recibir afectando 
negativamente la calificación del contratista. 

 

D) VISACIONES 

En general no se podrán realizar obras de Hormigón y/o Asfalto sin contar con las respectivas visaciones 
por parte del Laboratorio. 

 

E) AUTORIZACION DE LABORATORIOS EXTERNOS 

En los casos antes mencionados en A), en aquellos casos en que se requieran ensayes especializados en 
que el los equipos no los tenga el Autocontrol o en aquellos  casos en que no se exija laboratorio de 
autocontrol, el Contratista podrá  recurrir  a  algún  laboratorio  externo,  el  deberá  ser autorizado  por el 
ITO, previa validación del Laboratorio Regional o Provincial según corresponda. 

 

Dicho  laboratorio  deberá  estar  al  menos  certificado  por  el  INN  (Instituto Nacional de Normalización) 
para las áreas pertinentes,  por lo que a lo menos deberá   presentar   copia   de   la  documentación   en   
donde   conste   dicha acreditación. 

 

Este Laboratorio dará pleno acceso a sus instalaciones y documentación pertinente al ITO, en el caso que 
se requiera, ya sea antes de su aprobación o durante el desarrollo del Contrato. 

 

Los  ensayos   pertinentes   y  su  certificación   serán  realizados  teniendo   como referencia    tas   
Especificaciones   Técnicas    del   contrato   y   el   Manual   de Carreteras, Jo que deberá ser mencionado  
en la certificación correspondiente. 

La exigencia  de instalación  exclusiva  mencionada  en el acápite  8.003.2  punto 2.5,  no será exigible en 
este caso. El   personal    que   ejecute    los   ensayos    deberá    contar   con   licencia   de Laboratorista  
Vial al día. 

 

Los ensayos pertinentes y su certificación serán realizados teniendo como referencia las   Especificaciones 
Técnicas del contrato y el Manual de Carreteras, lo que deberá ser mencionado  en la certificación 
correspondiente. 

La exigencia  de instalación exclusiva mencionada en el acápite 8.003.2 punto 2.5, no será exigible en este 
caso. 

El personal que  ejecute los ensayos deberá   contar  con  licencia de Laboratorista  Vial al día. 

 

19. Topografía 

 

Según se establece  en la sección 2.305 del MC-V2 "Exigencias  Previas e Instrumental Topográfico",   es  
necesario   utilizar  instrumental   apropiado   y  verificar  que  éste  se encuentre en adecuadas  
condiciones  de funcionamiento.  

 

A)         Informe previo de topografía 

 

Una vez ejecutado  el replanteo del eje cada 20 m. y previo a la realización  de las obras, el contratista 
deberá entregar  un informe y planos con la ubicación y forma definitiva del eje del camino,  el cual deberá  
corresponder al eje proyectado,  con  las coordenadas referidas  al Sistema  de  Transporte  de  
Coordenadas definido  para  el  Proyecto  y sus respectivas  cubicaciones  sobre la subrasante.   Este 
informe deberá ser entregado  al ITO para su revisión y adecuación  a las condiciones de terreno de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 

La  nivelación  y  determinación   de  pendientes  para  la  descarga  de  aguas  lluvias, deberá   
materializarse    mediante   un   análisis   topográfico,   el   cual   deberá   ser presentado  al  ITO  a  objeto  
de  proceder  a  su  aprobación  y  control posterior. 
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20. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD 

  

El  Contratista adoptará todas las medidas necesarias para preservar de  cualquier daño   la  propiedad   
ajena,   servicios  públicos o particulares, que se encuentren ubicados cerca  del  sitio  de  las  obras  o 
dentro  de  la faja  misma,  sin  cargo  para  la Municipalidad de Los Angeles ni a la AMBBC. 

 

Conforme a esta cláusula,  el contratista asume la plena responsabilidad de subsanar, a su costo,  
cualquier daño a la propiedad  ajena que sea atribuible  a la realización de las obras,  o a consecuencia de 
ellas. Esta responsabilidad es extensiva  a los daños causados por asentamiento y/o vibración. 

 

21. PRESENTACIÓN FINAL DE LAS OBRAS 

Se  deja   expresamente  establecido,   que   se   prestará   el  maximo   de  atención   al cumplimiento de 
las Especificaciones en lo referente  a la limpieza y presentación  final de la obra.   En el área de la obra 
deberá  retirar todos  los elementos  extraños,  como escombros,  montones de tierras, desechos y 
señalización  de construcción.   Los taludes de  corte  y  terraplenes   deberán   quedar   perfectamente   
peinados   y la  señalización caminera completa. 

 

22. ACLARACIÓN 

Los kilometrajes entregados en los cuadros de obras y sus cantidades son referenciales.  El ITO podrá 
adecuarlos  una vez que el contratista  estaque y/o balice  los caminos incluidos  del contrato  y según  las 
condiciones  encontradas  en terreno al momento de materializar  las obras, compatibilizándolos con las 
cantidades  de obras contratadas. 

 

En esta actividad  el Contratista  participara  cooperando  activamente  con el ITO, en todos los ítems o 
partidas  que se le requiera,  y según  las instrucciones  que para  dicho  efecto   se  le  entreguen,   
aspectos   que  deben   ser  considerados  en  la planificación.   Se estima  que  esta  actividad  no  debería  
superar  los  1O  días,  aunque puede resolverse  en forma gradual, defiriendo  algunas definiciones,  en 
consideración  a la complejidad  e interacción  que tienen  algunas  actividades  entre ellas, especialmente 
en el pavimento de hormigón. 

 

23. PREPARACION DE MATERIALES 

 

Todos los materiales a ser usados en la obra, deberán llegar a su Jugar de emplazamiento en condiciones 
de ser utilizados directamente. No se aceptará mezclar ni adicionar material en el camino, salvo 
autorización expresa del ITO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARCO FERNANDEZ RAMIREZ 

PROFESIONAL SECPLAN 



Mejoramiento calzada del sector Chacayal y El Peral, de la comuna de Los Ángeles.    

Listado de evento 

- Chacayal

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- El Peral 

 

 
 

6.17x3.5=22 m2 

8.45x3.5=29.15 m2 



 

 

 

3.5x3.5=12.25 m2 

5.2x7.2=37.44 

m2 



 

 

 

3.6x3.5: 12.6 m2 



 

 

Esquina completa: 114.4 

m2 


