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BASES ADMINISTRATIVAS 

 

 
 
PROYECTO: AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE DEPARTAMENTOS DEL 

CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO 
 
COMUNA: LAS CONDES   
 
MANDANTE: JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE VILLA VITAL APOQUINDO 
 
 
 
I. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 
1.1 Ámbito de aplicación de las Bases 
 

Las presentes Normas reglamentan la convocatoria para la obtención de presupuestos, 
adjudicación, contratación y ejecución de las obras correspondientes al proyecto denominado 

“Ampliación de superficies de departamentos del conjunto habitacional Villa 
Vital Apoquindo”, que contempla la ejecución de las ampliaciones de 60 departamentos. 

 
1.2. Normativa aplicable. 
 

Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas en los 
siguientes documentos: 

 

 Convenio suscrito entre la Junta de Vecinos y la Municipalidad de Las Condes.  
 

 Bases Administrativas.  
 

 Especificaciones Técnicas. 
 

 Planos. 
 

 Aclaraciones elaboradas por la ITO de la Junta de Vecinos  
 

 Contrato de Ejecución de Obra celebrado entre la Junta de Vecinos y el adjudicatario. 
 

 
En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, 
entre otras: 
 
Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás Ordenanzas Municipales y 
sanitarias. 
El Reglamento General sobre instalaciones domiciliarias de alcantarillado y agua potable, 
incluso las disposiciones internas de la Dirección de Obras Sanitarias. 

 
La Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los reglamentos internos de la Dirección de 
Servicios Eléctricos y Gas. 
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II MODALIDAD DEL CONTRATO. 
 

El tipo de contrato será a suma alzada, en pesos chilenos sin reajuste, y el pago será 
cancelado mediante estados de avance. 

 
III. DE LOS CONTRATISTAS. 
 

Podrán participar en la propuesta todas las personas naturales o jurídicas, que cumplan las 
exigencias establecidas en las presentes bases. 
 

 
IV. DE LAS OFERTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN. 
 
 
4.1. Disposiciones Generales. 

 
La convocatoria será pública.  La oferta será en pesos por suma alzada, sin reajuste ni 
intereses. El contratista podrá solicitar un anticipo, de hasta un 10% del valor de la oferta, el 
que deberá ser garantizado en la forma que más adelante se indica. 

 
El sólo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del proponente de 
las presentes Bases y de los antecedentes que la acompañan. 

 
El contratista en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que irrogue 
el cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerará: todos los gastos de mano 
de obra, materiales, equipos, servicios, aportes, derechos, impuestos, permisos, costos de 
garantías y, en general lo necesario para construir y poner en servicio la obra en forma 
completa y correcta, de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
Las cubicaciones entregadas en las Especificaciones Técnicas, si las hubiere, son sólo 
informativas; el proponente presentará sus propias cubicaciones y precios, respetando las 
partidas de las Especificaciones. 

 
No se aceptarán modificaciones posteriores a la apertura de la propuesta salvo las excepciones 
que se indican más adelante. 

 
4.2. Calendario de la propuesta. 
 
 

4.2.1 Convocatoria 
 
Convocatoria de la Junta de Vecinos para la obtención de presupuestos.  Mediante 
aviso en la página web www.lascondes.cl  de acuerdo a calendario que se publicara 
Junto con las bases administrativas 
 

4.2.2 Visita a terreno 
 

Se efectuará una visita a terreno, a la cual deberán asistir los proponentes interesados, 
siendo acompañados por la ITO de la Junta de Vecinos. Esto con el fin de que cada 
proponente conozca a priori el terreno en donde se ejecutarán los trabajos. El lugar de 

encuentro para realizar la visita será en la sede social de la junta de vecinos (Pje. Olga 
sur Nº 9384, D. 102, Las Condes). La visita a terreno es de carácter obligatorio, y su 
fecha y horario se publicará en el calendario de la convocatoria. 
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4.2.3 Período de consultas y respuestas 

 
Los participantes podrán formular sus consultas respecto de los trabajos a ejecutar y 
de las condiciones del llamado. Estas deberán ser dirigidas a la Junta de Vecinos y 
formuladas al correo  electrónico juvecvitap@gmail.com, con copia a  
cenec@cenec.cl.  
 
Las respuestas a las consultas, así como las aclaraciones, rectificaciones,  enmiendas 
o adiciones que se estime pertinente o necesario hacer a las presentes bases y demás 
documentos de la convocatoria, estarán disponibles en la sede social de la Junta de 
vecinos, de acuerdo al calendario, además del envío vía mail a los oferentes que 
asistieron a la visita a terreno. 
 
Los oferentes no podrán alegar desconocimiento de las respuestas y aclaraciones para 
cualquier efecto. 
 
No obstante, a partir de la fecha de publicación de las presentes bases, los interesados 
podrán realizar las visitas y los estudios que estimen necesarios para la correcta 
presentación de sus ofertas; esto, previa solicitud, por correo electrónico a 
juvecvitap@gmail.com, con copia a  cenec@cenec.cl.  
 

 
 
4.2.4 Fecha, hora y lugar de apertura de propuesta 

 
Se efectuará un Acto de Apertura Pública, en la sede social de la Junta de Vecinos, en 
fecha y hora indicada en el calendario.  En dicho Acto, el proponente deberá presentar 
su oferta completa con todos los antecedentes solicitados en el punto 4.3 de las Bases. 

 
El Mandante podrá postergar la fecha, hora y lugar fijados para la apertura de la 
propuesta, previa comunicación por escrito o vía correo electrónico a todos los que 
hubieran participado en la visita a terreno. 

 
4.3. Forma de presentación de las propuestas. 
 
 

4.3.1. El proponente presentará su propuesta en dos sobres cerrados, sellados y caratulados 
respectivamente: 

 
SOBRE  A  “DOCUMENTOS ANEXOS” 

 
SOBRE  B  “PROPUESTA ECONOMICA” 
 
Además de lo anterior, cada sobre llevará la siguiente designación: 
 

 Nombre del proyecto. 

 Nombre y firma del proponente. 

 Nombre y firma del representante legal (si se trata de una persona jurídica) 
 

Todas las hojas incluidas en los sobres, deberán estar foliadas y firmadas por el 
representante legal del proponente. 

 
 

 
4.3.2. En el sobre A, denominado “DOCUMENTOS ANEXOS” deberá incluirse en original o 

en fotocopia legalizada ante notario y una fotocopia simple, los siguientes documentos: 
 

a. Formulario Nº 1, adjunto, de identificación del proponente. 
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b. Boleta bancaria de seriedad de la oferta (original), a la orden de la junta de 

vecinos, con un plazo de vigencia de 60 días a contar de la fecha de apertura 
de la propuesta. 

 
c. Acreditación de la capacidad económica del proponente. (Deberá  adjuntar el 

balance del último año tributario y la última declaración de renta, si 
correspondiere). 

 
d. Declaración jurada simple de aceptación de las bases que regulan la propuesta 

y de conocimiento de las características del terreno, de acuerdo a Formulario 
Nº2, adjunto a las Bases. 

 
e. En el caso que el proponente sea una persona jurídica, deberá presentar 

además: copia de la escritura de constitución de la sociedad y sus 
modificaciones con copia de los extractos y constancia de su inscripción en el 
respectivo Registro de Comercio y de su publicación en el Diario Oficial. 
Tratándose de Sociedad Anónima deberá acompañarse copia de los estatutos 
y sus modificaciones con sus respectivos extractos con constancia de su 
inscripción en el Registro de Comercio y las correspondientes publicaciones.  
Además deberá adjuntarse la escritura donde conste la representación legal. 

 
f. Fotocopia de la cédula de identidad de, el o los, representantes legales, según 

corresponda 
 

g. Acta de aclaraciones y respuestas a las consultas formuladas por los 
proponentes, firmada en cada página por el oferente y firmada y timbrada por la 
junta de vecinos y la ITO; si las hubiere. 

 
h. Acta de la visita a terreno, timbrada por la Junta de Vecinos y la ITO de la 

organización comunitaria. 
 

i. Informe Comercial del proponente, emitido por la Cámara de Comercio de 
Santiago, con no más de diez días de antigüedad a la fecha de apertura. 

 
j. Certificado de antecedentes para fines especiales, con una antigüedad máxima 

de 10 días desde la fecha de emisión por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, del proponente persona natural. 

 
k. Informes emitidos por una empresa y o servicio especializado del ramo con una 

anticipación no mayor a diez días a la fecha de su presentación, 
correspondiente al oferente persona natural o el oferente persona jurídica como 
asimismo sus socios, directores, administradores, representantes legales, 
gerentes, agentes u otras personas jurídicas que la integren, según 
corresponda, que muestren sus situaciones de cumplimientos de pago con 
establecimientos comerciales o con instituciones financieras, o deudas 
previsionales, o laborales; como asimismo su situación de deudas tributarias. 
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l. Cotización formal, emitida por la respectiva Compañía de Seguros, en la cual 

se detallen todas y cada una de las cláusulas de la cobertura solicitada en las 
presentes Bases Administrativas, incluyendo además Declaración jurada, 
firmada por el representante legal de la compañía, en la cual se indique que 
dicha Compañía de seguros garantiza la contratación de la póliza de 
Responsabilidad civil al oferente individualizado, bajo los términos cotizados. 

 
m. Nómina de los profesionales y técnicos que participarán en el proyecto, 

indicando el nombre y cédula nacional de identidad. 
 

n. Formulario Nº 3 Compromiso de la garantía técnica. 
 

o. Certificados que acrediten experiencia previa en obras similares.  Estos 
certificados deberán ser expedidos por Organismos públicos, de la 
Administración autónoma del estado, por Municipalidades o por entidades 
privadas o particulares.  En el caso de entidades privadas, estos certificados, 
deberán ser otorgados por la autoridad máxima de la respectiva entidad; y en 
los demás casos por el funcionario que legal o reglamentariamente esté 
facultado para certificar a nombre del correspondiente Organismo, Empresa o 
Municipalidad.  En el caso de obras encomendadas por entidades privadas o 
particulares, deberá acompañarse, además, el correspondiente permiso 
municipal y el certificado de recepción municipal. 

 
p. Proyecto de cálculo completo, acompañado de la fotocopia de la patente, al 

día, de su autor. 
 

q. Estudio de mecánica de suelos, firmado por profesional responsable. 
 

r. Formulario Nº4, Declaración Ausencia relación laboral y vínculo familiar del 
oferente con el directorio de la Junta de Vecinos, la ITO y funcionarios o 
directivos de la Municipalidad de Las Condes. 

 
 
 
4.3.3. En el sobre B, denominado “PROPUESTA ECONOMICA” se incluirán: 

 
 
a. Presupuesto detallado de acuerdo a Formulario Nº6, adjunto, en el que los 

proponentes determinarán las cantidades de obras y precios unitarios. 
 

b. Valor total de la oferta y plazo de ejecución de las obras, según Formulario Nº5,  
adjunto.  El precio total del ítem corresponderá al producto de la cantidad por el 
precio unitario y la suma de estos productos coincidirá exactamente con la 
suma alzada ofrecida. 
En caso de no coincidir el valor total ofrecido según el Formulario Nº5, con los 
valores por partidas indicados en el Formulario Nº6, se podrá  declarar fuera de 
Bases al proponente que lo hubiese presentado. 

 
c. Formulario Nº7 

 
 
 
4.4. Apertura y Evaluación de las propuestas. 

  
 
La Junta de vecinos constituirá una comisión de apertura, integrada por el presidente de la 
junta de vecinos, tres de sus directores y  el  ITO de la organización comunitaria.  Al acto de 
apertura podrán asistir en calidad de observadores vecinos, propietarios o eventuales 
beneficiarios y/o cónyuges. 
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En esa oportunidad, y ante la Comisión de apertura designada por el Mandante, se procederá 
en primer lugar a abrir el sobre A, denominado documentos anexos, para verificar que se hayan 
presentado todos los antecedentes requerido en las presentes bases.  
 
 Los proponentes que presenten la documentación incompleta en el sobre A  “DOCUMENTOS 
ANEXOS” quedarán impedidos de continuar en la propuesta y se les devolverá todos los 
antecedentes, incluyendo el sobre B “PROPUESTA ECONOMICA” sin abrir, dejando 
constancia de ello en el acta de apertura. 
 
Verificada la operación anterior, se procederá a abrir los sobres B denominados “PROPUESTA 
ECONOMICA”  de aquellos proponentes que presentaron en forma completa los antecedentes 
requeridos. Se leerá el valor de la oferta y el plazo de ejecución de las obras. 
 
Se levantará un acta del proceso de apertura en la cual quedará constancia del monto de la 
oferta de cada proponente, además se consignarán las observaciones formuladas respecto de 
las ofertas rechazadas y los motivos del rechazo.  Esta acta formará parte de los antecedentes 
de la propuesta. 
 
La Junta de Vecinos hará entrega del acta de apertura, las ofertas recibidas y el informe de 
evaluación del ITO que los asesora, a través de una carta dirigida al Director de Desarrollo 
Comunitario en la Oficina de Partes de la DECOM, solicitando al municipio su evaluación de 
acuerdo al reglamento Fondeve 
 

 
V. DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES 
 
 
5.1. Formalización del contrato 
 

Las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Planos y Formularios de Presentación 
de la Oferta, deberán considerarse como parte integrante del Contrato de las obras, así como 
las garantías comprometidas y el monto. También será la  oportunidad en que los vecinos 
entreguen en arcas municipales su Aporte, y las boletas o Pólizas de Garantía que 
correspondan. 
 
Al momento de la firma de dicho contrato será requisito previo que el contratista entregue a la 
Junta de Vecinos  la garantía de fiel cumplimiento de contrato que señala el punto 5.3.3 de las 
presentes Bases.  En caso que no presente la garantía dentro del plazo, con el sólo mérito de 
las presentes Bases, se procederá a dejar sin efecto la adjudicación. 
 
Los plazos establecidos en el contrato comenzarán a correr a partir del acta de entrega del 
terreno por parte del mandante al proponente adjudicado. 
 
Si por causa imputable al adjudicatario, el contrato no se suscribe dentro del plazo indicado 
precedentemente, se hará efectiva la garantía de seriedad que caucionó su oferta, pudiendo la 
Junta de Vecinos llamar a una nueva propuesta o adjudicar la propuesta entre los contratistas 
que ocupen los lugares siguientes. 

 
 
5.2. Del precio del contrato. 
 

Será el que se indique en el Decreto Municipal que aprueba el Proyecto Fondeve a realizar por 
la Junta de Vecinos, con aportes de la Comunidad y de la Municipalidad de Las Condes.  
Corresponderá a la oferta seleccionada y debidamente evaluada por la instancia técnica 
municipal y aprobada por el consejo municipal.  Será en pesos e incluirá todos los gastos que el 
proyecto genere. 
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5.3. Garantías. 
 
 

5.3.1. Normas comunes: 
 

Las Garantías: Boleta Bancaria de plazo definido.  No se aceptarán como garantías ni 
vales vistas, ni pólizas de seguro. 

 
Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas a la orden de la Junta de vecinos. 
 
Las Garantías, que deberán ser tomadas por el oferente, expresarán  claramente la 
obra que caucionan. 

  
Las garantías serán remitidas Junta de Vecinos Jardines de Villa Vital Apoquindo  U.V-

C-23, quedando bajo su custodia. 

 
Todos los gastos que irrogue la mantención de las garantías serán de cargo del 
Contratista y será éste responsable de mantenerlas vigentes por el período que 
caucionan. 

 
 
 
5.3.2. Garantía por Seriedad de la oferta. 

 
Los proponentes deberán presentar una boleta bancaria de garantía por la seriedad de 
la oferta por un monto equivalente al 5% del valor de su oferta. El plazo de vigencia de 
esta garantía, no podrá ser inferior a 60 días contados desde la fecha de apertura de la 
propuesta.  Esta deberá ser extendida a nombre de la Junta de Vecinos. 
 
Esta garantía no será devuelta a los oferentes sino después de adjudicado la propuesta 
y firmado el contrato con el proponente adjudicado. 

 
 

5.3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. 
  

El Contratista, cuya propuesta se acepte, deberá presentar al momento de suscribir el 
contrato esta caución que tiene por objeto garantizar su fiel cumplimiento.  Esta 
garantía deberá otorgarse por una cantidad equivalente al 10% del valor del contrato a 
nombre del Mandante.  Su vigencia será el plazo del contrato aumentado en 90 días.  
El contratista deberá mantener durante todo el contrato vigente esta garantía. 
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud, 
una vez que se haya dado término a la ejecución de la obra y se haya otorgado la 
recepción de las obras, sin observaciones de ninguna especie. 
 

5.3.4. Garantía por Anticipo. 
 El contratista podrá solicitar un anticipo equivalente a un 10% del monto de la oferta 
adjudicada, una vez suscrito el contrato.  Este anticipo deberá ser garantizado mediante 
una o más boletas bancarias por un valor equivalente al 100% del anticipo solicitado, y 
cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días. 
Esta garantía no será devuelta al contratista sino después de efectuada la total 
devolución del anticipo solicitado.  En cada estado de pago se descontará un 15% de 
este valor, para ir devolviendo el anticipo.  El valor de devolución del anticipo en el 
penúltimo estado de pago se ajustará de manera tal que se pague en ese acto el saldo 
total del anticipo por devolver. 
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5.4 Subcontratación. 
 

En todo evento el contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas con el 
Mandante en virtud del contrato, como asimismo de las obligaciones para con los trabajadores, 
proveedores o cualquier otra que incumpla algún subcontratista. 
 

5.5 Plazo de Ejecución de las Obras 
 

No puede haber entrega de terreno, ni inicio de obra sino hasta después de que la junta de 
vecinos haya cancelado en su totalidad el aporte de la comunidad y dentro de los plazos 
estipulados. 
 
Ahora aclarado el punto anterior se entenderá como inicio de la Obra cuando se haga efectiva 
la entrega de terreno (Acta de entrega al adjudicatario de las obras) y la fecha de término de 
obra  será la Recepción Final  por parte de la  ITO. 

  
  
5.6 Aumentos de Plazo.  
  

La junta de Vecinos previo visto bueno de su ITO, podrá aumentar el plazo para la ejecución de 
la obra contratada a petición fundada del contratista dentro del plazo mínimo de 20 días hábiles 
antes del término de la obra establecido por contrato. 
 
Todo aumento de plazo deberá ser justificado entendiéndose por tal aquel solicitado en razón 
de un hecho fortuito o fuerza mayor, o bien, en una acción del Mandante previa información a la 
Municipalidad de Las Condes. De acuerdo a lo anterior, si se otorga aumento de plazo, en 
ningún caso esto significara un aumento del costo del contrato. 
 
En este evento, deberá reemplazar la boleta bancaria o vale vista que caucionó el fiel 
cumplimiento del contrato de tal forma que su vigencia comprenda 90 días contados desde el 
término de la obra. 
 

 
5.7 Forma de pago 
 

La forma de pago se regirá por la Programación Financiera (Formulario de Presentación Nº7) 
presentada por el Oferente adjudicado.  En dicha Programación el oferente deberá indicar los 
estados de pago en porcentaje según la proyección del avance de las obras  
 

5.8 Estados de pago 
 

Para que el contratista curse los estados de pago, éste deberá haber cumplido previamente con 
los requisitos estipulados en el contrato de la obra y el estado de pago que se factura, deberá 
corresponder al avance de la obra. 

 
5.9 Multas 
  

Se considera una multa de 1% del valor total del contrato, por cada día de atraso en la 
recepción de las obras y que, en caso de aplicación de multa, esta será definida por la junta de 
vecinos con la aprobación del ITO de la organización comunitaria. La multa será deducida del 
saldo del precio que se pagará en el último estado de pago del contrato. 
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5.10   Seguros 
 

El contratista deberá contratar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (POL 

191086), por la obra o proyecto denominado “Ampliación De Superficies De 60 
Departamentos Del Conjunto Habitacional Villa Vital Apoquindo”, y que cause la 
muerte o lesiones corporales a terceros o daños materiales causados a la propiedad 
de terceros por trabajos realizados en dicha obra. Responsabilidad Civil por carga y 
descarga, daños producidos de las cargas y descargas efectuadas por cualquier 
equipo o máquina que opere en la obra. El valor asegurado corresponderá al 10% del 
valor de la obra. 
 
Condiciones particulares. 
 

- Asegurado: 
 

 Asegurados adicionales 

 Materia a asegurar: 

 Nombre de la obra: 

 Ubicación del riesgo: 

 Monto asegurado: 10% del valor de la obra. 

 Vigencia: 
 

- Coberturas: según póliza de responsabilidad civil, inscrita en el registro de 
pólizas de la SVS, bajo el código POL 191086, incluyendo adicionales. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 

 
     

        LUIS FONTECILLA MELENDEZ                     GONZALO SAN MARTIN MUÑOZ 
                         PRESIDENTE                 ITO COMUNIDAD 
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  (Anexo sobre A) 

 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Nº1 

“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE” 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 
Nombre o Razón Social del Oferente : _________________________ 

______________________________________________________________ 

Rut : ___________________________________________________ 

Domicilio : ______________________________________________ 

Teléfono : ______________________________________________ 

Correo electrónico : _________________________________________ 

Web  : ____________________________________________________ 

 

 

Identificación del Representante Legal 

Nombre : ______________________________________________ 

Rut  : ______________________________________________ 

Domicilio : ______________________________________________ 

Teléfonos : ______________________________________________ 

 

 

 

 

Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Fecha _______________________ 
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  (Anexo sobre A) 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Nº2 

“DECLARACIÓN JURADA DEL OFERENTE” 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 
Nombre del Oferente o Razón Social : _________________________ 

______________________________________________________________ 

Rut : ___________________________________________________ 

Declaro 

1. Haber estudiado los Aspectos Administrativos, Especificaciones Técnicas, 
Planimetría, normativa urbanística y otros como todos los antecedentes que forman 
parte de este proyecto, verificando la total concordancia entre ellos. 
 
2. Haber efectuado una visita a terreno y conocer su topografía, actuales 
condiciones y todas las demás características que se indican para una eventual 
ejecución de las obras. 
 
3. Haber considerado en el presupuesto todos los gastos necesarios para la 
ejecución de la obra de acuerdo a los Antecedentes Administrativos, 
Especificaciones Técnicas, Planos y todos los documentos incluidos. 
 
4. Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los antecedentes 
administrativos y demás documentos. 

 
 
5. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la 
zona. 
 
6.  Que en caso de adjudicárseme la presente propuesta, presentaré boleta bancaria para 
garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, por un 
valor mínimo del 10% del monto total de las mismas y una vigencia mínima equivalente al 
plazo de realización de la sobras más 90 días. 
 
7.   Asumir que por cada día de atraso sobre el plazo propuesto, deberé cancelar una multa 
correspondiente al 1% del presupuesto total de la obra, con un tope de 30 días. 
 
8.  Que en caso de adjudicárseme la propuesta, presentaré una Póliza de Seguro de 
Responsabilidad Civil para garantizar la ocurrencia de daños materiales, causados a la  
propiedad de terceros, lesiones corporales o muerte de terceros, a consecuencia de trabajos 
realizados en dicha obra. La Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil será contratada por 
un valor correspondiente al 10% del valor de la obra  y tendrá una vigencia mínima 
equivalente al plazo de realización de la obra más 60 días. 

 

Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Fecha _______________ 
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(Anexo sobre A) 
 

 
     FORMULARIO Nº 3 
 

COMPROMISO POR LA GARANTÍA TÉCNICA 
 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 
 

 

El representante legal de la empresa o el oferente que suscribe, se compromete a 
garantizar, en caso de ser adjudicado, el correcto y normal cumplimiento de los Ítems 
ofertados, su instalación, obligándose a la reparación o reposición de estos y sus 
elementos, liberando expresamente a terceros de esta responsabilidad, así como también 
se obliga a ejecutar toda gestión necesaria que ello conlleve. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Fecha _______________ 
 
 
 
 

ITEM VIGENCIA DE 
GARANTÍA 
TÉCNICA EN 
DÍAS CORRIDOS 
(MÍNIMO 365)  

PLAZO DE 
RESPUESTA (EN 
HORAS)  

TERMINOS Y ALCANCE DE 
LA GARANTÍA.  

Tota l idad de 
i tems ofertados 
en formular io  
Nº6, incluyendo 
su ins talac ión en 
la tota l idad de las  
obras.  

  Se excluye de la 
garantía hurtos de 
material con fecha 
posterior a la recepción 
del proyecto y daños 
ocasionados por  
terceros o de la 
naturaleza, no derivados 
de la ejecución de las 
obras a part ir de la 
misma fecha. 
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 (Anexo sobre A) 
 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Nº4 
 

“DECLARACIÓN AUSENCIA RELACIÓN LABORAL Y VINCULO FAMILIAR DEL 
OFERENTE CON EL DIRECTOR DE LA JUNTA DE VECINOS, CON EL PROFESIONAL 

INSPECTOR TECNICO QUE LOS REPRESENTAN Y CON AUTORIDADES Y 
FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES. 

 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 

 
 
 

En Santiago, región Metropolitana, Chile a ________________________, don 

____________________________________________ , Cédula de Identidad Nº 

_____________________, representante legal de __________________, Rut Nº 

_________________________, según consta en Escritura Pública 

_________________________________ de fecha ___________________ otorgado 

en __________________________ vengo en declarar que no tengo relación laboral 

alguna ni vinculo de parentesco, de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el 

tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las 

Autoridades y de los funcionarios directivos de la Municipalidad de Las Condes, ni 

con los directivos de la junta de vecinos Los Jardines de Villa Vital Apoquindo, ni con 

la inspección técnica Cenec S.A. contratada por la junta de vecinos, ni con sus 

directivos, ni con sus funcionarios y profesionales que forman parte de esta 

empresa, ni con su Inspector Técnico designado para esta obra Sr. Gonzalo San 

Martin Muñoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Rut _____________________ 
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  (Anexo sobre B) 
 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Nº5 

 
“PROPUESTA DEL OFERENTE” 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE DEPARTAMENTOS DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 
 

 
 
Nombre del Oferente o Razón Social : _________________________ 

______________________________________________________________ 

Rut : ___________________________________________________ 

 

Valor total presupuesto con impuesto $ _______________________________ 

       (En cifra) 

 

_______________________________________________________________ 

(En palabras) 
 

 

Plazo de ejecución de la obra _____________________________________ 

       (En días corridos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Fecha _______________ 
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 (Anexo sobre B) 
 

    FORMULARIO DE PRESENTACION Nº 6 
 

  ITEMIZADO DEL PRESUPUESTO 
  OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 

DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 
 

       OFERENTE      : 
    MANDANTE     : JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE LA   

                           VILLA VITAL APOQUINDO 
  

 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD  
REFERENCIAL P.UNITARIO  P.TOTAL 

            

1 *** OBRAS PRELIMINARES         

            

1.1 Instalación de faenas Gl       

1.2 Trazado y niveles Gl       

1.3 Traslado empalmes electricos Gl       

1.4 Demolic. fundac. ampl. irregulares Gl       

            

2 *** OBRAS GRUESA         

            

2.1 Excavación         

2.1.1 Recepción mecánico de suelos Gl       

2.1.2 Excavación pilas m3       

2.1.3 Excavación fundaciones m3       

2.1.4 Relleno bajo radier m3       

2.1.5 Cama de ripio m3       

2.1.6 Retiro escombros de las ampliaciones m3       

            

2.2 Hormigones         

2.2.1 Hormigón de pilas m3       

2.2.2 Emplantillado m3       

2.2.3 Hormigón Fundación m3       

2.2.4 Hormigón Sobrecimiento m3       

2.2.5 Hormigón radier m3       

2.2.6 Hormigón Losas 1° m3       

2.2.7 Hormigón Losas 2° m3       

2.2.8 Hormigón Cadena superior m3       

2.2.9 Hormigón elementos verticales 1º p. m3       

2.2.10 Hormigón elementos verticales 2º p. m3       

2.2.11 Hormigón elementos verticales 3º p. m3       

            

            

2.3 Enfierraduras         

2.3.1 Enfierradura Sobrecimiento kg       

2.3.2 Enfierradura vertical 1° piso kg       

2.3.3 Enfierradura vertical 2° piso kg       

2.3.4 Enfierradura vertical 3° piso kg       

2.3.5 Enfierradura losa radier kg       

2.3.6 Enfierradura Cadena 1° kg       

2.3.7 Enfierradura Losa 1° kg       

2.3.8 Enfierradura Cadena 2° kg       

2.3.9 Enfierradura Losa 2° kg       
2.3.10 Enfierradura Cadena superior kg       
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2.4 Moldajes (incl. descimb.)         

2.4.1 Moldaje Sobrecimientos m       

2.4.2 Moldaje Losa 1° m2       
2.4.3 Moldaje Losa 2° m2       

2.4.4 Moldaje Cadena superior m       

2.4.5 Moldaje elementos verticales 1º p. m2       

2.4.6 Moldaje elementos verticales 2º p. m2       

2.4.7 Moldaje elementos verticales 3º p. m2       

            

            

2.5 Albañilería         

2.5.1 Albañilería 1° m2       

2.5.2 Albañilería 2° m2       

2.5.3 Albañilería 3° m2       

            

            

2.6 Techumbre         

2.6.1 Desarme techumbre existente m2       

2.6.2 Estructura de techumbre m2       

2.6.3 Planchas de OSB m2       

2.6.4 Fieltro m2       

2.6.5 Cubierta m2       

2.6.6 Hojalatería Gl       

            

            

3 *** TERMINACIONES         

            

3.1 Cielo         

3.1.1 Estructura de Cielo m2       

3.1.2 Tapado de cielo m2       

3.1.3 Aislación térmica m2       

            

3.2 Puertas         

3.2.1 Preparación de rasgos un       

            

3.3 Ventanas         

3.3.1 Preparación de rasgos un       

3.3.2 Instalación de ventana un       

            

3.4 Tapacanes Gl       

            

3.5 Alero m2       

            

3.6 Estuco de pilares un       

            

3.7 Pintura         

3.7.1 Quemado muros nuevos m2       

3.7.2 Pintura ext. Muros nuevos m2       

3.7.3 Hidrolavado muros existentes m2       

3.7.4 Pintura ext. Muros existentes m2       

            

            

4 *** INSTALACIONES         

            

4.1 Electricidad         

4.1.1 Ductos Electricidad 1° Gl       

4.1.2 Ductos Electricidad 2° Gl       

4.1.3 Ductos Electricidad 3° Gl       
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5 *** IMPERMEABILIZACIÓN         

            
5.1 Muros bajo cota de patio         

5.1.1 Preparación de muro m2       

5.1.2 Aplicación de impermeabilizante. m2       

5.1.3 Protección m2       

5.1.4 Bolones m3       

5.1.5 Emplantillado m       

            

            

6 *** MURO CONTENCIÓN         

            

6.1 Trazado y niveles Gl       

6.2 Excavación m3       

6.3 Emplantillado m       

6.4 Enfierradura fundación kg       

6.5 Enfierradura muro kg       

6.6 Moldaje m2       

6.7 Hormigón fundación m3       

6.8 Hormigón muro m3       

6.9 Retiro de escombros Gl       

            

            

TOTAL NETO         

GASTOS GENERAL     %   

UTILIDAD     %   

TOTAL NETO         

IVA       19%   

DESCUENTO         

TOTAL VENTA         

TOTAL  60 DEPTOS         

 
 
 

 
 
 
 
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL      

 

    FECHA          
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  (Anexo sobre B) 

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN Nº7 

 
“PROPUESTA PROGRAMACIÓN FINANCIERA” 

OBRA FONDEVE “AMPLIACIÓN DE SUPERFICIES DE 60 DEPARTAMENTOS 
DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA VITAL APOQUINDO” 

 
 
 
Nombre del Oferente o Razón Social : _________________________ 

______________________________________________________________ 

Rut : ___________________________________________________ 

MES 
VALOR ESTADO DE 

PAGO 
% MENSUAL 

% VALOR ESTADO 
DE PAGO 

ACUMULADO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

TOTALES    

 

 

 

 

 

 

 

Firma Oferente o Representante Legal _______________________________ 
Fecha _______________ 
 
 
 
 


