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I.  IvtulvICIPAUDAD DE  BULNES

SECPLAN

DngREroALCALi~Ng    ZC Z I      /2o20..

a)      APRUEBA  Bases  Admlnlstrativas   Especlales,  Especiflcacfones  T6cnleas,  Anexos  v
demas  antecedentes  para  IIamado  a  ucitacl6n  Pdblica  4Sewlclo  de  Poda,  Tala  y
Extraocl6n de ^rboles Plaza de Amas, Comuna de Bulnes".

I))      LLAMESE a ucitaci6n piibllca pare la prestaci6n del servicio.

C)       AUTORJZA I.Iiblicacl6n del llamado a llcitacldr en portal rnercado plibllco.

Bulnes, 0 2   Si=r  2tj20

V I S T 0 S:

a)      Las   facultades   que   me   confiere   la   Ley   N9   18.695   de   1988,   Org5nica   Constitucional   de   Municipalidades   y   sus
modificacio Res posterio res.

b)     La  ley  19.886  de fecha  29  de  agosto  de  2003  y  sus  modificaciones,  Ley  de  Bases sobre  contratos Administrativos  de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

c)      Reglamento de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suministros y prestaciones de servicios.
d)     Decreto Alcaldicio N9 5124 de fecha 18 de diciembre de 2019, que aprueba presupuesto para el ajio 2020.
e)     Ord.  N®144  del  06.06.2019,  de  la  Corporaci6n  Nacional  Forestal  Region  de  fluble,  mediante  el  cual  envfa  lnforme  de

Evaluaci6n del Arbolado de la plaza de Armas de la Ciudad de Bulnes.
f)      Decreto Alcaldicio N° 491 de fecha  22 de enero de 2020,  el  cual  aprueba  programa  municipal denominado  "Poda  Plaza

de Armas Bulnes" por el area de gesti6n  ``Actividades Municipales" para ejecuci6n aFio 2020.

g)     Certificado  de   Disponibilidad   Presupuestaria   NQ   299  de  fecha   19  de  marzo  de  2020,  emitido  por  el   Director  de
Administraci6n y Finanzas (s) de la llustre Municipalidad de Bulnes.

h)     Memorandum  N°  164  de  fecha  31  de  marzo  de  2020,  de  la  Direcci6n  de  Obras  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes,
mediante el cual solicita  iniciar proceso de Licitaci6n  Publica  para  proveer el Servicio de  Poda  de Arboles de la  plaza  de
Armas, Comuna de Bulnes.

i)       Memorandum  N° 028 de fecha  17 de Abril de 2020, de la  Direcci6n de control  lnterno Municipal, que dice relaci6n con

proceso de licitaci6n pdblica para Poda Arboles Plaza de Armas comuna de Bulnes.
i)       Memorandum  N°225  de  fecha  03.07.2020,  de  la  Direcci6n  de  Obras  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes,  que  dice

relaci6n  con  inicio  de  proceso  de  Licitaci6n  Ptiblica  par  Poda  de Arboles  Plaza  de Armas  comuna  de  Bulnes,  y  adjunta
documentaci6n.

k)     Memorandum   N°284   de  fecha   01   de   Septiembre   de   2020,   emitido   por  el     Director   del   Dpto.   de   Obras   de   la
Municipalidad  de  Bulnes,  mediante el  cual  solicita  el  nuevo  proceso  de  licitaci6n  ptiblica  por  "Servicio  de  Poda,  Tala  y
Extracci6n de Arboles Plaza de Armas,  Bulnes", y adjunta especificaciones t6cnicas actualizadas.

I)       Bases Administrativas  Especiales,  Especificaciones lecnicas,  Anexos y dem5s  antecedentes  para  el  llamado  a  Licitaci6n
Pdblica ``Servicio de Poda, Tala y Extracci6n de Arboles Plaza de Armas, Comuna de Bulnes".

C 0 N S I D E R A N D a:

1.     La  necesidad  de  contar  con  el  servicio de  Poda,  Tala  y  Extracci6n  de Arboles  para  la  plaza  de Armas  de  la  Comuna  de
Bulnes,   Primera   Etapa   de   Poda,   Tala   y   Extracci6n   de   Riesgos   lnminentes;   que   representen   un   peligro   para   los
transetintes y/o vehrculos que se trasladan, y de esta evitar consecuencias mayores.

D E C R E T 0:

1.     APRU€BESE,  Bases Administrativas  Especiales,  Especificaciones lecnicas, Anexos y dem5s antecedentes para el  llamado
a Licitaci6n  Ptiblica `'Servicio de Poda, Tala y Extracci6n de Arboles Plaza de Armas, Comuna de Bulnes".

2.      LLAMESE, a  Licitaci6n  Ptibl.ica para adquirir el Servicio de Poda, Tala y Extracci6n de Arboles para  la Plaza de Armas de la

Comuna de Bulnes.

portal www.mercadopublico.cl.

- Dpto. de Obras
- Licitaciones/Secplan

• Ofic.ina de Partes e lnformaciones
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IIustro  Municipalided d® Bulnes

Deparfamento d® Obras

MEMORANDUM INTERNO

BULNES,

DE      :  Sr. TOMAS GENERALTOLOZA
DIRECTOR   DE  OBRAS   MUNICIPALES (S)

A        :    Sr. GERARDOCOI\lTRERASSOTO-DIRECTOR DESECPLAN

I. MUNICIPALIDAD DE BULNES

Junto  con  saludar,  y  por  medip  de  la  presente,  me

permito  solicitar  a  Ud.,  realizar  llamado  a  Licitaci6n   para  la  adq+isici6n  de  un   bien  a

servicio  de  la  "PRIMERA  ETAPA  DE   PODA  Y  EXTRACCION   DE  AiBOLES  POR  RIESGOS

INMINENTES".                                                                                                                               (

Se adjunta Terminos de Referen¢ias modificados.

Atentamente,

±,
''''`±    :::irRonft£D:,€{L      ,,,,,,,

•¥-=-i-#GTN¥E%T:#+::L£#R

PIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  (S)

•G,,#
Distribuci6n:

•     Laindicada



FICHA DE SOLICITUD

UNIDAD:DOM-DEPARTAMENTODEGEST16NAMBIENTALMUNICIPAL

courACTOpARAESTALlciTAci6N:dQmj2jpife±-422204011
FECHA DE REQUERiiviiENro:

FECHA RECEPC16N (OBRAS):

BIEN 0 SERVICIO A ADQulRIR: Poda Plaza de Armas Bulnes -  Primera Eta

de arboles por Riesgos lnminentes

CANTIDADDELBIEN0S[RVICIO:165rbolesperaextracci6n-25arboles

para poda.
FECI+ACONLAQUESEDEBECONTARCONELBIEN0SERVICIO:agostod

E2EscRipcl6NDELBIENOsERvlciotEE.TTO_TmTng

a de Poda y extracci6n

ara poda -8 palmeras

Reali_zare#=:\.:=,:P=:m^e.r_aE_t:.rid_e::dayFTrar6ndearbolesporRhaaslnminentes".
_        Ca   rJ^,I,,; -,-,-   ___I__i__.,        ,

alturaylaeljminaci6ntotaldedesechosvegetalesdelapoda.

En cuanto a los troncos gruesos a semigruesos de los 5rboles a

Se  requiere  la  contrataci6n  de  servicio  de  extracci6n  y  poda
-I+..__   ..  ,_    _,,___,              .,         _              -.

:itransportados por la empresa que se adjudique la licitaci6n a un li

por  la  municipalidad  este  serl'a  el    corral6n  municipal;  el  costo
empresa que se adjudique la licitaci6n. La lefia que se obtendfa d

:;Se:ribe:b::'riss:e:r::e:ra:S:C;:::a::a::::;P:a:ie:She::a::cca:::i::rdd:;Sne::ee::r:o:e:ioesi
boletas de prestaci6n de servicios, etc).

Debe de contar con elementos de seguridad:

arboles  peligrosos  en

raer, estos deben de ser

gar de acopio destinado
del  traslado  sera  de  la

estos troncos sera para
de fh'o en invierno.
de poda y extracci6n lo
facturas -certificados -

Sefializacione§:  con  el fin  de advertir al  pablico de  la  realizaci6n  de las funciones

de poda y evitar todo tipo de accidentes, al iniciarse las qenas se procedefa a la
colocaci6ndeconosvallasuotroselementosdeadvertenciadetrabajospeligrosos.
Alteraciones  al tfansito  vehicular y peatonal:  Se  consid?ra  coordinaci6n  con  la
direcci6n  de  transito  de  la  municipalidad  y  con  Carabineros  de  Chile  a  fin  de

jnterrumpir momenfaneamente la circulaci6n de vehiculos y peatones en sectores
donde  se  est6  llevando  a  cabo  las  labores  de  poda  o  extTacci6n.  El adjudicatario

una vez adjudicada  la  licitaci6n  debefa  entregar a  la  uniddd tecnica  una  copia del

programa de poda y extracci6n.
Horariosdepoda:Sedebedecoordinarconelencargadod,elaunidadt6cnica.

Seguridadfrentealalambradopablico:Enestecasoeladjudicatariotendr5quegestioriar
frentealascompaiii'asdeelectricidad-telefonfaytvporcableqreapoyenalaslabores
realizando  cortes  momentaneos  de  sumjnistros  de  servicios,  tddo  lo  cual  debera  ser
informado previamente a la unidad tecnica.

Seguridaddelo§operariosdelapodayextracci6n:deber5precaverdequjenej.ecutelas
labores  de   poda  y  extracci6n  que  cuente  con  todos   los  implementos  de  seguridad

necesarios segtin  las I.P.P. y debido  a  la  contingencia  que se esta viviendo coma  pats se
solicita  que  la  empresa  tome  los  resguardos  segtin  la  SEREMI  DE  SALUD  en  cuanto  al

COVID-19.

utilizaci6n de pasta fungicl.da: para la  protecci6n de cortes de poda y heridas de diversa
naturaleza; controla irlfecciones causadas por los bongos de la madera. La aplicaci6n debe
de realizarse inmediatamento da`nii6¢ da rpali7aHn al rnrfa da n^d2   nriniiin.lman+a .: .a



Visita  t6cnica  en  terreno:  se  contempla  visita  tecnica   en
obligatorio.  La  visita tiene  por finalidad  revisar situaciones  de

relacionadas con  el  servicio.  El  lugar de  encuentro  es  la  Mun

Palacios 418.

t¢rreno  con   caracter  de

.:;

Profesionales que se solicitan: prevencionista de riesgos o inge
Sesolicitacomenzarprimeroconlapodadelosirbolesytemi

paisajista.
-      Boleta de garantia per el fiel cumpfjmiento del contrato
-      AI   causar   dafio   a   la   omamentaci6n   e   infraestructura   la

responsable y reponerlo.
Horarioydia§detrabajo:Estossefanfijadosconlaempresaadj
con el lTO de la Licitaci6n.

Recintos   Municipales:   No   se   pod fa   dejar   maquinarias   y/o
adjudicada en recintos municipales.

evancia y estrictamente
alidad  de  Bulnes  Carlos

r con la extracci6n.
ero en prevenci6n y un

deber5   hacerse

djcada y previo acuerdo

quipos   de   la   empresa

:nx:c:e:d:n:t:,n::e£:;,:;d:eg:atpeyrets::a:[Iuoi:p:o:d:::;:ed=od:aeeb:e::t::cgo#d:e:::z:::S§:c:c:i;:Z:dde:

:¥a:d±e,:P±dL::I,tE:S:i:6ca:,:£:Co:n;i:ase::rasp?r;e;::ndd::di;cn:;:eus:f:::a::dn:tfi::,te!,Pea:S::'p=o'y:°ctn:,ra;Sqfau:
losarbolesdeber5n quedararm6nicosa lavista de lagente.             )

:a::oure:::d::C:;ra:;,:erars:n:i;d¥a,i::,dEeite:cu:a,¥:bae::qrup::X:P:e:rt:°et:e::::i':=d:ur:7::::::nsv:cP:::a:I:es::t:ea:'

Del trabajo a realizar:
-      16 arboles extracci6n completa
-      255rbolesparapoda

-8palmerasparapoda                                                                                         I

-      Todos los 5rboles son de gran tamaiio - ajiosos -  Ia  altura  prondedio son de 23  metros

aproximadamente.
-      Seadjuntacroquiscuadro N®1

Distribuci6n:Secplan-ArchivoDOM-ArchivoDGAM
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DECRETO AicAL.Dlao NO

BULNEs,                             _ ,:,  rjv,E   2o'±f

REF:   Aprueba   ProgTama   Municipal   denominado
"PODA   PIAZA   DE   ARMAS   BULNES",   per  area  de

gesti6n     "AcrvlDADES     MIJNICIPALES"          para
ejeeuci6n afro 2020.

V I S T 0 S:
a)   Decreto  Alcaldicto  Nro.   5124  de  fecha   18  de  Diciembre  de  2019  qiie  Apruebe   Presupuesto

Miinicipal  aiio 2020.
I))   Las faciiltades  que  me confrere  la  Ley  N.a  18.695,  Onganica  Constitueional  de  Municipalidac!es

y sus medificaciones..
c)    La  ley  Nro.  19.880  sobre  Bases de  los procedim-ientos AdministratIVos que  rigen  los Actos de

\os 6rganos de la Administraci6n del  Estado.

C a N S I D E R A N D a:

a)   La ficha Nro.  136 Presentada y adjunta a este documentc>.
b)   El presupuesto 2020

D E C R E T 0:
1)   Apr\]€base  el  Programa  de  la  Mu[`icipalidad  de  Bulrres  denominado ``Poda  Plaza  de  Ai.mas

Bulnes" por area de gestich Actividades Municipales para cjecuci6n afio 2020,  per ur,
costci  aproximadc]  que  ro  pod fa  exceder  de  $25.000,000  (Veinticinco  millones  de  pesos),
segun ficha  presiipuesto aft 2020, ciiie es perte integra de este Decreto Alcalclieio.

2)   Imptltese el gasto que imogue el cumplimento del  presents Decreto Alcaldiao a  las slguientes
rilentas del I)resuDuesto municioal viaente al aft 2020:

DETALJJ=    (inclicar  resuner\  de  lo
a~rdgygastar)

CUENTA                    I  MONl-O

Poda  de  arboles  dejanclotos  a  una
altiira  de  18  a  22 metras ~ brigada
especializada   en   volteo  y   rcx:e  -
todo  material  resultants  sacado  y
chlpeado    del    lngar   -   vlsita    de
paisa]ista   2   veces   por   semana   -
ing.     En     prevencien     de     nesgo
nermaneiite   -   duracich   90   dias

en  abri]).

3)   El   responsable  de   la   correcta   q]ecuei6n
Director de Obras (S).

LOLOT:

]HO,de!RSIT,

22 08.999.005 $25.000.000

$25.000.000
del   programa   sera  el   Sr.   Tom5s  General   TolcHa

ANOTESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.

OFIRES
ICIPAL

Dl_`!_`_____r_I_,_f:_

Distrlbuclon:  OAF  -  OT.  De  Partes a  lnlormaaones  -DON  -DGAM



E
Ilustre Municlpalldad de Bulnes

Deperfamento de obr..

MEMORANDUM N° Jfl/.-
BULNES,             31   VAR2820

DE    :  DIRECTOR  DE OBRAS  MUNICIPALES  (S)
I    MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

A      : CRISTIAN  PEREZ GONZALEZ
SECPLAN
I    MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Junto    con    saluclar,    y    por    medio    del    presents,    solicito    a    usted,    realizar    prcoeso

administratIVo  para  Lichaci6n  del  Servicio  de  Poda  Plaza  de  Armas  Bulnes  para  el  Pepartamento

de Gesti6n Ambiental Municipal  -DON denominado upoda  Plaza de Armas Bulnes"  segtin  Decreto

Alcaldicio  N a 491  de fecha  22 de  Enero de 2020_  Solicito  a listed  qiie dicha  licitaci6n  sea etecutada

lo antes posible urgentemente, debido a que se requieren para el  mes de mayo

Se adjunta a esta solieitud:

-Cerfuficado de  Disponibilidad  Presupuestana  N°299 de  fecha  19 de  marzo de 2020

- Decreto Aprueba Programa

- E§pecificaciones Tecnicas

Es todo cuanto puedo mformar,  para su conocimiento y fines.

AIentamente,

-.-,I

=    D`:Rd;is:-.O-`[  ¢,/    ////
mHit#ue  +`/ -,

N EIRAL TOLOZA
Ojt6E OBRAS (S}

GTAV

DIStrl bucl6n                        ,~'
• la lndHrada
•Aroriivo  DON      ,
- Archivo  DGAM
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llus.re M`mkjp.lard de Bulnes

D.pa~o de Otiras

MEMORANDUM N° <±=L/.-
BULNES.       OJ  JUL  2020

DE   : DIRECTOR DE OBR^S Nul`llcIPALES (S)
I.  MUNICIPAUDAD DE BULNES

A      : CRISTtAl`l PEREZ CONZALEZ
SECPLiAV
I  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

Jiinto   con   saljdr,   y   par   medio   del   presents,   schcto   a   usted,   nealizar   pTueso

adrmnishafro paia Licjfacich del Serricio de Poda Plara de Amas aulnes pare el  Departamento

de Geslich AmbieTdal whic]pal - Don denominaclo "Poda fladra de ^mas Bulries -   Prfuen
Etapa de Pada y Corfe po. Rie39oe lminanee"  segth Pecreto AIcakJico N ® 491  de fecha 22
de Enero de 2020  Sdit=to 8 usled qu dicha keifect6n sea ereaitada b antes posue debldo a que

se requee or` urgencla, a ou vez comunioo que ya hay iina came de pods fa cual debe de ser
modificeda  segun  k]  schcibde  par  control  aheriolTnerfe   En  e«a  se  encuentra  el  ceTtificado  de

disponibilidad presupiestana y el decreto del pinyama (onginakrs).

Se adjunta a e5ta soliemid-

- Certiffado de Dgivibilidad Pesupue§lana N°299 de fecha 19 de marzo de 2020.

- Decreto Apruetia Programa

- Nuevas Especifeacwmes Tecnicas que TeandaBrm fas entregadas antenormente.

Es todo cLunto pLtedo infonTrar. paia su ooncemco y fines.

Atentamente,

rlti3aekeL  L. I,IifJJie;

TGT,rfe'

netrltN]cich.
- La indicada
- rmro DON
• Archivo DGAM.

``\

`;  .... :.     ,.      `-i

3  0   JUL   2020ru"&#
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llustre Municipalidad de Bulnes

Direcci6n de Control

MEMORANDUM N°028/2020

Bulnes, Abril  17 de 2020

DE         : Sr. David Alexis sanchezAvalos                       / Director de control
A            : Sr. Jonge Hidalgo ofiate                                       / Alcalde
A            : Sr. Cnstian  perez Gonzalez                                  / Administradcir Municipal  (S),  Secplan
A            : Sr. Tomas General Toloza                                    / Director obras Municipales (S)
A           : Sr. Ricardo soto Torres                                        / Secretario Municipal
REF       :  Proceso licitac.i6n "Sewiciode poda de 6rboles de la  plaza de armas, comuna de Bulnes".

Estimados, junto  con  saludar,  al  16-04-2020  llegaron  a  esta  Direcci6n  de  control  para  revisi6n
Decreto  alcaldicio  S/N  que  aprueba   bases  administrativas  especiales,  terminos  de  referencia,
anexos y demas antecedentes para llamado a licitaci6n pdblica "Servicio de poda de arboles de la

plaza  de  armas,  comuna  de  Bulnes",  el  que  no  es  visado  ni  aprobado  por  esta  Direcci6n  de
Control, y se representa en este documento lo siguiente:

1.-El servicio que se pretende licitar, de acuerdo a las bases adjuntas, como servicio de poda, esfa
incluido en el actual contrato que se tiene con la empresa Altramuz  Ltda. segdn  la  licitaci6n 3902-
50-LR17, especificaciones  tecnicas 4.4.1, 4.4.8, 4.4.9,  y 4.4.10,  par ende,  el  gasto  referencial  segun
certificado  de  disponibilidad   Nro.  299  de  $25.000.000.-     no  se  ajustari'a  en  los  terminos  del
servicio planteado a licitar.
2.-   De  las   bases  administrativas:  en   la   letra   g)   del   punto  3.2  deberia  especificarse  con  giros
relacionados  al  servicio a  contratar;  del  punto 3.5 factor experiencia  no es  suficientemente  claro

para determinar equidad en los postulantes (£cantidad de contratos de obras en ntimero total de
contratos? €Montos contratados? £Metros o unidad de medida por volumen de podas realizadas
con contratos validados?, aclarar y definir mejor los cntenos de evaluaci6n).
3.-  No  adjuntan  Especificaciones  tecnicas,  solo  una  ficha  solicitud  de  licitaci6n  a  Secplan  que  no
es  incluida en bases  ni  prelaci6n.    Deben  rearizar especificaciones tecnicas claras las que deberian
establecer  a   lo   menos:  cierre  del   perimetro,  condiciones  especiales   por   pandemia  cov'id-19,

presencia de prevencionista de riesgo par trabajos peligrosos y en altura,  reparar cualquier dafio
causado  par la  entrada de camiones,  mitigaci6n  de  areas verdes,  disposici6n  final  de  los  trozos

que queden, par ejemplo.
4.-  No se evidencia un estudio especializado en el tema para determinar la forma de la poda, tala,
arboles a intervenir, etc.

Producto  de  lo  anterior,  quien  suscribe  NO da  visto  bueno y  representa  estas  sjtuaciones.     Se
sugiere,  considerar  en  la  realizaci6n  del  estudio,  posterior  redacci6n  de  bases,  especificaciones
tecnicas e inspecci6n del  posible servicio a especialistas que est5n en  nuestro municipio, como lo
es don Ricardo Soto Torres quien tiene experiencia y es  profesional del area forestal, y a su vez a
dof`a  Valeria  Figueroa  Veloso  coma  ingeniera  en  el  area  agr6noma.,  quienes  no  me cabe  duda
realizarian una excelente labor.

Para conocimiento, fines pertinentes y mejor resolver.

Atentamente,

DAVI D ALEXIS    ¥r3*3,8jiji:'xTsente

SANCHEZ
AVALOS

OSA/usa
L}istribueton. La "itada.

SANCHEZ AVALOS
Fecha: 2020.08.04
12:26:29 "'00' DAVID AIEXIS SANCHEZ AVALOS

DIRECTOR DE CONTROL
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ANEXO No|

IDENTIFICAC16N I)EL OFERENTE

"SENVICIODEPODA,TAI.AYEXTRACclbNDEARBOLESPIAZADEARMAS,COMUNADEBljLNES"

1. J2atos del oferqu

Nombre completo:

RUT

Raz6n social         :

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo clectr6nico :

2.   Qifedel reDresentanteJnga!

Nombre      completo:

RUT

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo electr6nico:

Bulnes'

Firma del Oferente o

de 2020.

su Representante Legal

Nota:  EI  pl.esente  formulario  debe  ser  bajado  y  IIenado  por  el  Oferente  rirmado  e  ingresal.lo  como
documentoanexoescaneadoenelportalwww.IIiercadopublico.cl.
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ANEXO N° 2

CIDAD

"sEHylcloDEpoDATALAyEiITRAcclbNDEARBOLEsplAZADEAmus,coMUNADEBul.NEs"

NOMBRE DEL PROPONENTE:

DECLARO:

1  -       Haber esfudiado y  aceptado  las Bases Administrativas Especiales,  Especificaciones  T6cnicas,
Anexos,Aclaraciones,PreguntasyRespuestas,ydemasantecedentesqueformanpartedeesta
licitaci6n.

2.-      Por lo mismo, acepto todos sus terminos y condiciones.

3 -    Reconozco que la adjudicaci6n de la propuesta sera el  resultado de una evaluaci6n de factores
tecnicoecon6micosqueresguardenelinteresmunicipal.

4-Deacuerdoconlascircunstanciasantesexpresadas,aceptoqueladecisi6ndelaMunicipalidaden
la  adjudicaci6n  de  la  propuesta  es  inapelalile,  y  en  definitiva  no  es  susceptible  de  recurso
administrativo, ni judicial alguno.

5 - Ademas  declaro  que  toda  la  informaci6n  aportada  a  la  presente  licitaci6n  tiene  relaci6n  con  la
realidad, asi como la documentaci6n que la respalda.

FIRRA PROPONENTE 0

Bulnes' de 2020.

Nota:  EI  preselite  formulal.io  debe  ser  bajado  y  llenado  pop  el  oferente  fil.mado  e  ingl.esarlo  como
documentoanexoescaneadoenelportalwww.mel.cadopublico.cl.
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ANEXO N° 3

DECIARAC16N JURAI)A SIMPLE

``SERylcIODEPODA,TALAYEXTRACclbNDEARIBOLESPIAZADEARMAS,COMUNADEBULNES"

Medianteelpresenteinstmmentovengoadeclararbajojuramentoque:

El  adjudicatario  no  esta  unido  a  alguno  de  los  funcionarios  directivos  de  la  nustre
MunicipalidaddeBulnesporlosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delarticulo54dela
LeyN°18575,IeyOrganicaConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministraci6ndelEstado,

Surepresentadanoesunasociedaddepersonasenlaquelosfuncionariosdirectivosde
la  IIustre  Municipalidad  de  Bulnes,  o  las  personas  unidas  a  ellos  por  los  vinculos  de  parentesco
descritos  en  la  letra  b)  del  articulo  54  de  la  Ley N°  18 575,  Icy  Orginica  Constitucional  de  Bases
GeneralesdelaAdministraci6ndelEstado,formenparte,niesunasociedadcomanditaporaccioneso
an6nimacerradaenqueaquelloso6staspersonasseanaccionistas,niesunasociedadan6nimaabierta
enqueaquellosoestasseanduefiosdeaccionesquerepresentenel10%omasdelcapital,y

No es gerente,  administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades
mencionadas en el parrafo anterior.

Asimismo,declaraconocerquelosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)del
articulo54delaLeyN°18575,1eyOrginicaConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministraci6n
del   Estado,   son  los  siguientes    c6nyuge,   hijos,  adoptados  y  parientes  hasta  el   tercer  grado  de
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

F-DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nom bre           :

Rut

D il.ecci6n          :

Bulnes, de  2020.

Nota:  EI  presente  formulario  debe  ser  bajado  y  IIenado  por  el  ofel.ente  firmado  e  ingl.esarlo  como
documentoanexoescaneadoenelportalwww.mercado|]ublico.cl.
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ANEXO N° 4

DQE€LIARAC16NJURAI)ASIMPLE

"sERvlcloDEpODA,TALAyExrRAcclbNDEARBOLEspLAZADEAluns,cOMUNADEBt]LNEs"

NonneRE DEL pRopoNENTE:

Rut:

DECLARO:

1-Quescginlodipestoenlosatts.183ty183-DdelC6digodelTrabajo,yquedicerelaci6nconOugacionesLaborales

yPrevisionales,rotenerpagospendientesafafechadelaermsi6ndelapresentedeclaraci6njuradrporesteconeepto

F-DEL

Bulnes, de 2020.

REPRESENTANTE LEGAL

Nota:  El  pl.esente  formulal.io  debe  ser  bajado  y  llenado  por  el  Ofei.ente  fil.mado  e  ingresarlo  como
documentoanexoescaneadoenelportalww.mercadopublico.cl.
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ANEXO N° 5

"SEKylcIO DE PODA, TAIA Y EXI`RACclbN DE ARBOLES PIAZA DE ARMAS, COMUNA DE BUINES"

CARTA INGRES0 GARANTIA

NoueRE o RAzoN SoCIAL
R:UT
NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL

HUT
DOMICILIO DEL OFERENTE:

CALLE

NO

COMUNA

CIUDAD

TELEFONO

CORREO
ELECTRONICO
DESCRIPCI0N DOCUMENTO:

DOCUMENTO
BANCARIO

N° DOCUMENTO

ENTIDAD FINANCIERA

MONTO

MONTO EN PALABRAS

FECHA EMISI0N

FECIIA VENCIMIENTO

GLOSA

TOMADA POR

RUT

Bulnes.

Boleta Garmtia. Vale Vista.

Fiel Cumplimiento de Contrpto "SEKylcIO DE PODA, TALA
y    EXThacclbN    DE    ARBOLEs    PLAZA    DE    ARMAs,
COMUNA DE BUI.NHS"

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

de 2020.-

Nota:  E]  presente  formulario  debe  ser  bajado  y  llenado  por  e]  oferente  rirmado  e  ingresar]o  como
documento anexo escaneado en el portal www.mercadopublico.cL
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ANHXO N° 6

OFERTATE'CNICA

"sEKylclo DE PODA, TALA y ExrRAccloN DE ARBOLEs PLAZA DE ARMAs, COMUNA DE BULNEs"

NOMBRE  COMPLETO  DEL  PROPONENTE:

RUT  N  a:

PLAZ0 DE  EJECUC16N:

a.fiala. apui plaza      *_i,#+T=_--~--a.EiE;aeai~ins;|h`gi`J{.# £ , <`

No                                              (Dias corridos).

Considerar plazo minimo y plazo mdximo, de lo contrario la oferta se considerar6 inadmisible.

EXPERIENCIA  EMPRESA:

Sejialar solo en servlclos relaclonadas a la liclfaci6n "Poda"     ,  ,ffizazE_±r\©"

Cantidad de servicios preslados POT el conceplo:

Adiuntar respaldos: orden de compra, contratos, certificados.
Considerar adjuntar tabla con detalle de coda prestaci6n segdn requerimiento bases administrativas especiales.

EXPERIENCIA  DEL  PRol:ESIONAL:

SEnALAR AROS  DE  EXPERIENCIAS  EN  DESEMPEiio  pROFEsioNAL             &]rims®;`J;=LT`'L="

Ajios.

Ver Especificaciones T6cnicas.
Antecedentes aporfados se podrdn comprobar, ya sea en Chile Proveedores u otro
organismo, segon con.esponda.

NOMBRE  Y  FIRMA
REPRESENTANTE  LEGAL  DEL  PROPONENTE

Bulnes, de 2020.-

Nota:  El  presente formuidrio  debe ser bajado y  llenado  por el  oferente firmado  e ingresarlo
como documento anexo escaneado en el portal www.mercadoDubltco.cl



ANEXO N°7

OFERTA ECON6MICA

"SERylcIO DE PODA TALA Y EXTRACCION DE ARBOLES PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE BUIINES"

ITEM DETALLE VALOR  NETO VALOR CON  IVA

1 SERVICIO  DE  PODA,  TALA Y  EXTRACCION  DE
ARBOLES  DE  LA  PLAZA  DE  ARMAS,  COMUNA

DE  BULNES

1.-El valor indicado en este anexo debe estar en valores impuesto incluido, no asf la oferta al portal

que debe ir en valores netos.

2.-El proponente esta afecto a  lvA:                  Sl:

3.-Considerar  todos  los  costos  asociados  a  la  prestaci6n  de  servicio.  (Mano  de  Obra,  Materiales,
Permisos, Seguridad, etc.).

Nombre y Firma
Representante Legal

Bulnes, de 2020.-

Nota:  El  presente  formulario  debe  ser  bajado  y  llenado  por  eL  oferente  f]rmado  e  ingresarlo  como
documento anexo escaneado en el portal www.mercadopublico.cl



SECRFTAFuA  DE  PLANIFICACI0N  COMUNAL

UNIDAD  DE  LICITAcloNES

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

BASES ADMINISTRATIVAS

ESPECIALES
"SERVICIO  DE PODA, TALA Y

EXTRACC16N  DE ^RBOLES

PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE
BULNES"

:_2`020
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BASES ADMINISTRATIVAS  ESPECIALES

SPOSICIONES

1.1 NORMATIVA

La presente propuesta, se cefiir6 a las disposiciones establecidas en la Ley N°19.886,  las

presentes Bases y demds documentos relacionados vigentes a la fecha de la Apertura

en el portal Mercado-P0blico, en cuanto le sean aplicables. Asimismo, constituirdn reglas

propias  de  esta  Propuesta,  las  Aclaraciones  escritas  que  emita  la  Municipalidad,  sea

que ellas fueren requeridas por los mismos parficipantes, o bien impartidas por 6sta.

El proceso de adquisici6n se regir6 por el Reglamento Municipal de Adquisiciones que

se encuentra en www.imb.cl.

Las    bases    estardn    a    disposici6n    de    los     proveedores    a    trav6s    del    port al

www.mercadopublico.cl.

En  caso  de  discrepancias  y/o  diferencias  entre   los  antecedentes  de   la   licitaci6n

prevalecen de acuerdo a la conveniencia para la llustre Municipalidad de Bulnes.

AREA  LICITACIONES



1.2 PARTICIPANTES

Todas   las   personas   naturales   o   juridicas   que   deseen   hacerlo,   que   posean   los

requerimientos  y  las  condiciones  tecnicas,   de  igual  forma   las  Empresas   por  Uni6n

Temporal  de  Proveedores,  debiendo  cumplir  requisitos  segon  directiva  y  segon  ley

N°  19.886, en especial la habilidad de las empresas que conforman dicha uni6n.

La   llustre  Municipalidad  de  Bulnes,   en  adelante   '`La  Municipalidad",   quien  llama  a

Licitaci6n, adjudicara la propuesta y se reserva el derecho a rechazar una o mds ofertas,

declarar desierta  la  licitaci6n,  sin  expresi6n  de  causa  alguna y sin  que  por ello  deba

indemnizaci6n alguna a los proponentes.

1.3DEL  PROCESO  LICITATORIO

La  Unidad SECPLAN  de  Bulnes, sera  la  encargada  de realizar el  proceso de  Licitaci6n

del Servicio a trav6s de su unidad de licitaciones.

Durante el curso del proceso los proveedores y la entidad licitante tienen la prohibici6n

de tomar contacto, a excepci6n de aquellos contemplados en las bases administrativas

especiales (visitas a terreno,  etc.).

1.4   DEL  PRECIO  DEL  CONTRATO

Las oferfas se formular6n en pesos, moneda nacional.

El precio de las obras corresponder6 al de un contrato de suma akada, sin reajustes, ni

intereses  por  una  suma  determinada,  no  debiendo  exceder  el  Presupuesto  Oficial

disponible.

El presupuesto disponible para  el Proyecto  "SERVICIO  DE  PODA, TALA Y EXTRACC16N  DE

ARBOLES PLAZA  DE ARMAS,  COMUNA  DE BULNES"  es de $25.000.000 (veinticinco millones

de pesos.), impuesto incluido. La oferfa al portal debe ser ingresar en valores netos.

1.5CALENDARIO  DE  LICITACION

El o  Los  oferentes deberdn  realizar su  propuesta  de  acuerdo  a  calendario de fechas

proporcionado a trav6s del Portal Mercado P0blico, considerando el punto  1.6.

AREA  LICITACIONES



1.6   VISITA  A  TERRENO

La visita a terreno sera de cardcter obligatoria, quienes parficipen deber6n presentarse

en  el  Edificio  Consistorial segundo  piso,  dependencias de SECPLAN,  ubicado  en  calle

Carlos   Palacios   N°418   comuna   de   Bulnes,   el   dfa   y   hora   indicado   en   el   portal:

www.mercadopublico.cl, debiendo considerar la distancia social en todo momento, asf

como  las  precauciones  en  higiene  y  seguridad,  segon  instrucciones  de  la  autoridad

sanitaria debido a la pandemia.

El  o  las  personas  que  concurran  a  la visita  a  terreno  deberdn  presentar su  cedula  de

identidad y certificar la representaci6n de la empresa mediante un poder legalizado, o

presentando escritura poblica o estatutos de constituci6n.

Se deja establecido que todos los contratistas o representantes que concurran a la visita

no podrdn parficipar si no llegan a la hora establecida.

Los   oferentes   que   no   presenten   la   documentaci6n   de   identificaci6n   no   podrdn

participar de la visita.

Las personas naturales que concurran a la visita, no podrdn representar a mds de una

empresa natural o juridica.

Se  emitird  un  acta  de visita  a Terreno,  la  cual  quedard  publicada  en  Portal  Mercado

P0blico, incluidas las preguntas y respuestas que deriven de dicha visita a terreno.

1.7CONSuLTAS  Y  ACLARACIONES

Se efectuardn de acuerdo a calendario portal www.mercadopublico.cl a trav6s del foro

del portal.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones o adiciones que la Unidad T6cnica estime del

caso efectuar, las consultas, sus respuestas, las aclaraciones y/o adiciones que la Unidad

T6cnica  efectoe en  la  misma oportunidad, se  pondrdn  en conocimiento de todos los

participantes  en  la  fecha  publicada  en  el  portal  y,  desde  la  fecha  en  que  ello  se
verifique se presumird el conocimiento de 6stas por parte de los oferentes participantes.

No se dard respuesta a consultas efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a lo

indicado precedentemente.

La  Municipalidad  podr6,   en  cualquier  momento  antes  del  vencimiento  del  cierre

electr6nico  del  plazo  de  presentaci6n  de  la  propuesta,  modificar  los  documentos  y

plazos  de  la  Licitaci6n,  lo  que  deberd  publicar  en  el  Sistema  de  lnformaci6n.  Podr6

ademds hacer aclaraciones y/o adiciones de las Bases u otros documentos.

AREA  LiaTAcioNEs



Las respuestas a las consultas que formulen los participantes,  asf como las aclaraciones

y/o   las   adiciones   se   consideran   parfe   integrante   de   la   licitaci6n  y   deberdn   ser
consideradas al formular sus oferfas.

1.8VALIDEZ   DE   LAS  OFERTAS

La Oferta permanecerd vigente hasta el 31  de Diciembre del 2020. Los precios ofrecidos

se cotizardn en Pesos Chilenos, incluyendo todos los gastos anexos a lo solicitado; serdn

a firme y no tendrdn ningl)n tipo de reajuste ni variaci6n.

Cualquier   oferta   que   considere   en   forma   voluntaria   un   descuento   deberd   ser

necesariamente reflejado en la oferta econ6mica.

1.9UNIDAD   EJECUTORA

Para efectos de la presente licitaci6n, se entenderd actuando como Unidad Ejecutora

para todos los fines procedentes, Direcci6n de Obras Municipal de Bulnes.

Para  efecto  de  6rdenes  de  Compra segon  requerimiento serd  responsabilidad de  la

Direcci6n de Obras Municipal generarlas, si correspondiese.

2.-NORMAS  APLICABLES

Las  normas  aplicables  a  las  presentes  bases  administrativas  serdn  la   Ley  Orgdnica

Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado  N°  18.575;  Ley  de

Bases   de   Procedimientos   Administrativos     N°19.880;   Ley   de   Bases   sobre   Contratos

Administrativos  de  Suministros  y   Prestaci6n   de  Servicios   N°19.886,   Decreto  Supremo

N° 250 Reglamento de la Ley N° 19.886; Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades

N°  18.695,  aclaraciones,  consultas,  Bases  Administrativas  Especiales y  Especificaciones

T6cnicas.

El orden de prelaci6n que tendrd la normativa reci6n descrita, sera la siguiente:

1.         Ley    N°19.175   0rgdnica    Constitucional   Sobre    Gobierno   y    Administraci6n

Regional.

2.         Ley      N°18.575     0rgdnica     Constitucional     Sobre     Bases      Generales     de

Administraci6n del Estado.

3.         D.L. N°1.263 de  1975 Decreto Ley orgdnico de la Administraci6n Financiera del

Estado.

4.         La Ley21.192 de presupuestodelsectorp0blico afio2020.

5.         D.F.L. N°458 de  I 975, Ley General de urbanismo y construcciones.
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6.         D.S.  N°47  de  1992,  Ordenanza  General  de  Urbanismo  y  Construcciones,  del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus modificaciones.

7.         La Resoluci6n N°1600, de2cO8, de la contralorfa General de la Repoblica, que

fija normas sobre exenci6n del trdmite de Toma de Raz6n.

8.         D.S.  N°425  de   11   de  marzo  de  2018  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad

P0blica.

9.         Ley  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de Suministros y  Prestaci6n  de

Servicios N°19.886.

10.       Decretosupremo N°250 Reglamento de la Ley N° 19.886.

11.       Decretosupremo N°  1763,  que modific6 el D.S. N°250.

12.       Ley orgdnica constitucional de Municipalidades N°  18.695.

13.       Ley de Bases de procedimientos Administrativos N°  19.880.

14.      Ley  Orgdnica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del

Estado N°  18.575.

15.       Aclaraciones,  Consultas y respuestas.

16.       Bases Administrativas Especiales y Especificaciones T6cnicas.

17.     Ord.  N°144  del  06.06.2019,  de  la  Corporaci6n  Nacional  Forestal  Regi6n  de
fuuble, mediante el cual envfa lnforme de Evaluaci6n del Arbolado de la Plaza
de Armas de la Ciudad de Bulnes.

3-.i-pREs-E--NtAei6rdTbETA-i-k6FUE-sin

3.1    GENERAL

Las    ofertas    y    sus    antecedentes    se     presentardn    solo    a    trav6s     del    portal

www.mercadopublico.cl, y se deberdn adjuntar en archivos separados, debidamente

identificados    como    "DOCUMENTOS    ADMINISTRATIVOS",     '`PROPUESTA    TECNICA"    y

"PROPUESTA  ECON6MICA".

3.2  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS:

En  el  archivo  "DOCuMENTOS  ADMINISTRATIVOS",  se incluirdn  los siguientes documentos

(escaneados).

a.   Identificaci6n completa del oferente segon. Anexo NOT.

b.   Formato de Declaraci6n Jurada Simple conocimiento de bases y veracidad de

antecedentes presentados. Anexo N°2.

c.   Formato de Declaraci6n Jurada Simple de parentesco. Anexo N°3.

d.   Formato de Declaraci6n Jurada Simple de no Deudas Previsionales. Anexo N°4.

e.   Carta  lngreso  Fiel  Cumplimiento  de  Contrato.  Anexo  N°  5.  (Esta  Goranh'a  la

ingresa solo el proveedor adJudlcado)

f.    Patente Municipal en estado vigente con giro asociado a la prestaci6n.
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3.3  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  TECNICA

En el archivo "PROPUESTA TECNICA", se anexardn los siguientes documentos.

a)   Formulario Oferta Tecnica. Indicar antecedentes requeridos. Anexo N°6.

b)   Curriculum actualizado de la empresa.

c)   Curruculum y tftulo del profesional del area de prevenci6n de Riesgo que se hard

cargo del servicio de poda, tala y extracci6n.

d)   Curriculum y tftulo del profesional Paisajista.

e)   Programa detallado del servicio propuesto por el oferente segon Especificaciones

T6cnicas.

f)    Carta Gantt de la obra, porsemanas.

g)   EI Oferente deberd confeccionar una tabla con el resumen de servicios prestados
por poda, tala y extracci6n de drboles, indicando el siguiente detalle por cada
servicio: Nombre Empresa  a  la  cual presto el servicio,  Rut, Tel6fono,  fecha de la
prestaci6n, cantidad de drboles intervenidos (poda, tala y extracci6n) y respaldo
que se adjunta por la informaci6n aportada.

3,4  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  ECONOMICA

En este archivo "PROPUESTA ECON6MICA" se deberd incluir.

a)   Formulario de Presentaci6n de la Oferfa Econ6mica. Anexo N°7.

Los Oferentes deberdn  considerar y aceptar,  que sf al cierre de  la  presente  licitaci6n

existe  1  sola oferta,  por 16gica el resultado en el puntaje total de acuerdo a criterios de

evaluaci6n, le favorecerd,  lo cual no implica necesariamente que sea la mejor oferta,

por lo que queda a discreci6n de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya

sea   por   andlisis  valor   mercado,   referencia   de   antecedentes   por  adjudicaciones

anteriores u otros factores.

Misma situaci6n se debe tener presente cuando exista m6s de  1  oferta, ya que puede

suceder  que  a  pesar  de  ser  su  oferta  la  del  puntaje  superior,  tambi6n  quedard  a

discreci6n de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya sea por andlisis valor

mercado, o referencia de antecedentes por adjudicaciones anteriores.

Lo anterior por principio de eficiencia, economfa y resguardo de la correcta  utilizaci6n

de recursos fiscales.

No se considerar6 ninguna oferfa administrativa, t6cnica y/o econ6mica que no haya

sido recibida a trav6s del portal www.mercadopublico.cl.

La  omisi6n  de  cualquier  antecedente  solicitado  en  las  presentes  bases  sera  causal

suficiente para que las respectivas propuestas no sean consideradas dentro del proceso
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de  licitaci6n.  No  obstante,  lo  anterior  el  municipio,  se  reserva  el  derecho  de  admitir

ofertas que presenten defectos formales, errores u omisiones que obedezcan a una j.usta

causa de error, o siempre que la informaci6n defectuosa, err6neo u omitida no sea de

fondo y se deduzca de la sola lectura de los restantes antecedentes que acompaF`en y

cuando ello  no signifique alterar el tratamiento igualitario de los oferentes n.I impida  la

correcta ejecuci6n de la propuesta.

En caso de empates se resolverd de la siguiente forma:

- En caso de empate se adjudicard al oferente que haya obtenido mayor puntaje en

Precio.

-Si al)n persiste el empate, se adj.udicard al oferente que haya obtenido mayor puntaje

en el criterio Experiencia.

-  Si  aon  persiste  el  empate,  se  adjudicard  al  oferente  que  haya  obtenido  el  mayor

puntaje en el criten.o Plazo.

-  Si  aon  persiste  el  empate,  se  adjudicard  al  oferente  que  haya  obtenido  el  mayor

puntaje en el criterio Fiel Cumplimiento Requisitos Formales.

EI  Oferente tendrd  la  obligaci6n  de verificar en  el  Portal  Mercado  P0blico  los  anexos

aclaratorios   publicados   y/o   documentaci6n   adicional,   y   hacerlos   parte   de   su

propuesta, segon correspondiese.

3.5  CRITERIOS  DE  EVALUACION

FACTOR PONDEkACION DETALI.E

OfertaEcon6mica 35%

as ofertas serdn evaluadas de acuerdo a la siguiente f6rmula:

M enor prreci.o of ertail.oPrec£°.-prectodeFoferenfeevalundex too

I     A quien no informe o que nose pueda comprobar tendr

puntaje 0.
I      En el portal oferfarcon valor Neto.

I     Anexo N° 7 0fertarvalores Tofales.

ExperienciaEmpresa
25%

La experiencia de la Empresa se medird segon la cantidad de
ervicio de Poda. El puntaje se calculard de acuerdo la siguient
abla:

DETALLE PUNTAJE
30 Servicios de poda, tala o extracci6n, a mds 100 puntos

Entre 20 y 29 servicios de poda, tala o 75 puntos
extracci6n

Entre  TO y 19 servicios de poda, tala o 50 puntos
extracci6n

AREA  LICITAcloNES



¥x%°cSc?6en' ° Servicios de poda, tala o                        25 puntos

0.
•     Quien no informe, no se pueda comprobartendrd punta
I     El oferente deberd confeccionar uno tabla con el resu en

de  este  requen-miento,  sehaando:  Nombre  Empresa la
cual presto el servicio,  Rut, Te6fono, fecha de laprestac 6n,
cantidad de arbc>les interven.dos (poda, tala y extracci6 )yolorespaldo que se adjunta por la informaci6n aportada.

I     Dichas obras deben ser efectivamente terminadas y no
contratadas y que los certificados que se presenten c mo
respaldo,  serdn  corroborados  par  la  Municipaidad.  T do
documento debe ser respaldado, aquel que no present ela
respaldo respectivo, sera rechazado.

I     Los   servicios   de   poda,   tala   y  extracci6n   se  refiere
empresas a las cuales se haya prestado el servicio como tal,
deblendo demostrar lo seF`alado con respaldos tales c mo
contratos,    6rdenes    de    compra    o    certificados, ue
contengan el detalle de la cantidad de drboles interveni OS.
Pudiendo  ser  uno  de   los  tres   servicios   el  sehalado, no
necesan.amente los 3.

I    Experiencia
15%

La expen.encia del profesional a cargo del desarrollo de as obra Se
medira en base a los aFios de expen.encia contabilizados desd la
echa  de  titulaci6n  del   profesional y  deberd  contar  con  ti ulo
elacionado a la maten.a del servicio que se contrata (ingenier en

Prevencion de nesgo o similar). Se asignard el puntaje en base los
ramos de la siguiente tabla:

qPro

DETALLE PuNTAJE

lo del

Experiencia de 10 aFtos o mds, dedesemoeF`oprofesionaI 100 puntos

Experiencia  entre  7  y  9  aFios  de 75 puntos
ProfesionalI desem peFlo profesion al

Experiencia  entre  4 y  6  aFios  dedesempefioprofesional 50 puntos

Experiencia  de  3  af`os  o  menosdedesempeFioprofesional 25 puntos

ulenes no adjunten el cum'culum y el certificado de tl't
esional residente tendrdn un punta`.e 0.

Plaza deejecuci6n

25%

Las ofertas serdn evaluQdas de acuerdo a la siguiente formula:

S

Manor p\azo of ertadoP.az°-.piazodeiS==e=t=-e==i=doxt°°

I     A quien no informe o que nose pueda comprobartendr

puntaje 0.
I     El plazo mdximo para realizarla poda, tala y extracci6n

de 90 dfas y minimo de 30 dfas.
•     Sehalarel plazo en dfas corridos.

Resultado   cdlculos   formulas,   criten.os   de   evaluaci6n,   se   aproximardn   en   1   decimal,   seOn

on-esponda. Ej: 39,6 = 40
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4.1.   LUGAR   Y  FECHA

La  propuesta  se  abrird  en  la  Municipalidad  de  Bulnes,  segon  los  procedimientos  que

para tal efecto exige el sistema Mercado P0blico.

A    partir    de    la    hora    de    cierre    de    la    propuesta,    por    parte    del    sistema

www.mercadopublico.cl, no se aceptard ninguna oferfa.

4.2  PROCEDIMIENTO   DE  LA  APERTURA

EI Municipio,  se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos

de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento igualitario

de los oferentes ni la correcta evaluaci6n de la propuesta.

Enseguida,   se   procederd   a   abrir   el   proceso   electr6nico   de   Aperf ura   T6cnica   y

Econ6mica, tal como lo establece el sistema www.mercadopublico.cl, y se procederd

a  la evaluaci6n final.

Las   condiciones   y   requisitos   administrativos   y   t6cnicos   de   las   presentes   Bases   se

consideran condiciones minimas. La Municipalidad de Bulnes, se reserva el derecho de

solicitar mayores antecedentes si asf lo estimara conveniente,  ademds de rechazar la

Oferta,  sin lugar a indemnizaci6n alguna,  a aquellos proponentes que no acompaF`en

los documentos o antecedentes indicados en las presentes Bases.

Una vez realizada la Apehura de las Ofertas, la Municipalidad de Bulnes podrd solicitar

por escrito a coda uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serdn respondidas por escrito y electr6nicamente  por pane

de los Proponentes a mds tardar en 2 dfas hdbiles contados desde la recepci6n de la

inquietud.

5.1   COMITE  DE  APERTURA  Y  EVALUACION.

Apertura y Evaluaci6n de la Licitaci6n.

1.-DIRECTOR  SECPLAN  BULNES  (o Subrogante).

2.-DIRECTOR  DOM  BULNES  (o Subrogante).

Para  evaluar  las  propuestas  la  Comisi6n  deberd  elaborar  un  informe  calificando  y

evaluando las oferfas en relaci6n al cumplimiento de los antecedentes de la licitaci6n.

La  Comisi6n  podrd  dejar  fuera  de  bases  aquella  oferta  que  no  re6na  las  garantfas

necesarias para ser adjudicataria de la licitaci6n y por lo tanto podrd rechazarla con la
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debida  expresi6n  de  causa.  Sin  pen.uicio  de  lo  anterior,   Ia  comisi6n  podrd  admitir

aquellas  ofertas  que  presenten  omisiones  o  errores,  siempre  que  estos  defectos  no

afecten el principio de igualdad de los proponentes.

La Comisi6n de Evaluaci6n estar6 facultada para solicitor al proveedor aclaraciones a

la    oferta,    antecedentes    comerciales,    Iaborales,    referencias    y    cualquier    otro

antecedente  que  estime  relevante  con  motivo  de  realizar  un  mejor  an6lisis  de  las

propuestas.

En el caso que se presentase sola una ofeha,  la Comisi6n de Evaluaci6n  procederd a

evaluar la propuesta, pudiendo aceptar o rechazar la oferfa.

En el caso que no se hayan presentado ofertas,  la propuesta sera declarada desierta.

En tal evento, se efectuard una nueva licitaci6n conforme a lo dispuesto en estas Bases,

sin  perj.uicio de acogerse al artfculo  TOO del Reglamento de la Ley N°19.886.

La  comisi6n  tendrd  por  objeto  el  estudio  de  las  ofertas  segon  los  criterios  definidos

precedentemente y en las Bases Administrativas Especiales.

Efectuada  la evaluaci6n,  la comisi6n propondrd al Sr. Alcalde la resoluci6n pertinente,

para  su  decisi6n  final,  y  posterior  elaboraci6n  y  firma  del  Contrato,  considerando  el

arffculo 65° de la Ley N°18.695.

El puntaj.e total permitird establecer el orden de prelaci6n de la oferta a ad|.udicar.

5.2  REQUISITOS   PARA  SER  CONTRATADOS

Uno vez adjudicado el oferente tendrd un plazo de 5 dfas corn.dos para proceder a la

firma  del contrato que deber6 Iegalizar ante notario,  gasto que sera absorbido por el

Oferente. Para ello deberd acompaF`ar los documentos necesarios para la redacci6n y

suscripci6n  del  respectivo  contrato. Se  entenderd  que,  si  el  adjudicatario  no  firma  el

contrato dentro del plazo antes sefialado, se desiste de la propuesta, caso en el cual la

municipalidad proceder6 si asf lo estima perfinente, adjudicar la licitaci6n a la siguiente

propuesta  mejor  evaluada,  segon  el  informe  emitido  por  la  comisi6n  evaluadora,  o

rechazar  todas  las  restantes,  o  realizar  un  nuevo  llamado  a  propuesta  publica  de

acuerdo a normativas vigentes.

Si  el  oferente  adjudicado  no  pudiese  cumplir  con  dicho  plazo,  podrd  solicitor  una

pr6rroga  ingresada  por escrito  o  por correo  electr6nico  al  director de  Secplan.  Sera

facultad del Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio

podrddejarsinefectolaadjudicaci6nypodrdadjudicarlapropuestaalsegundomejor

evaluado o bien declararla desierta. Se procederd de la misma forma en caso de ser

aceptada la prorroga y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.
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Laadjudicaci6nycontrataci6nsesancionar6medianteDecretoAlcaldicio.

5.3  ADJUDICAC16N.

La adj.udicaci6n de la propuesta se materializard a trav6s de un Decreto Alcaldicio de

Adjudicaci6n, elaborado por la SECPLAN de la Municipalidad de Bulnes.

Seadjudicardalproponente,que,cumpliendoestrictamentecontodaslasexigencias

establecidas   en   las   bases  y   demds   antecedentes   de   la   licitaci6n,   obtenga   las

calificaciones   superiores.   Asimismo,   se   podrd   declarar  desierf a   la   propuesta   por

resoluci6n  fundada si  las  ofertas  no son  convenientes  a  la  Municipalidad.  Adem6s,  Ia

Municipalidad podrd declarar inadmisible las ofertas que no cumplan con  lo requerido

en las bases de la licitaci6n.

El plazo  para  adjudicaci6n se podrd  modificar,  previa justificaci6n,  ya sea  por trdmite

de firmas, acuerdos de la Comisi6n, etc.

5.4  NOTIFICACIC)N.

La  Municipalidad  de Bulnes,  notificar6  al adj.udicatario  mediante el envfo del Decreto

Alcaldicio  correspondiente.  La  informaci6n  quedara  disponible  para  el  resto  de  los

oferentes, en el portal MERCADO P0BLICO (informaci6n de cardcter poblico).

6..  DOciiMENTOs  i-ri OBRA

La empresa adjudicada deberd mantener en obra, una carpeta ordenada con copia

de los siguientes documentos:

•    Contrato de ejecuci6n.

•       EETT.

•     Programa detrabajo.

•     Librodeobras

•     CarfaGantt.

AREA  LICITAGONES 12



7.-GARANTIA

Cauci6nTiod Garanll'a Flel Cumplimiento del ContratoV

PedocumentoTodf ale  Vlsta,  Boleta  Bancana  de  Garantra  o  cualquier  instrumento

permitido por Ley.

rna   aa  avordeVal llustre Municipalidad de Bulnes

OrVi 5% del monto del contrato

genclaGl No infenor al plazo contractual mds 60 dfas com.dos

Osa Garantlza  Fiel  Cumplimiento  Contrato:  SEflvIC/O  DE PODA,  JAIA  Y

EXTRACC16N DE ARBOLES PLAZA DE ARMAS. COMUNA DE  BULNES.

Dicho  documento  sera  devuelto  una  vez  que  el  municipio  sancione  por  medio  de

Decreto Alcaldicio la recepci6n provisoria de las obras sin observaciones, debiendo el

ContratistasolicitarloporescritomedianteOficinadeParfeselnformacionesdelallustre

Municipalidad de Bulnes.

En  el caso de las garantfas siempre deben ser ingresadas en original I.unto a carla de

ingreso de garantfa  (adjunta Anexo N°5),  en Oficina de Partes de la Municipalidad de

Bulnes entre las 8:30 hrs. hasta las  13:30 hrs.

8.1.  Una  vez  enviada  la  orden  de  compra,  el  Contratista  tendrd  que  aceptarla  y

responder en forma inmediata. Si el Contratista rechazare o no se pronunciare, dentro

de 24 horas, la Unidad respectiva informard a la Unidad de Chile Compra, qui6n podrd

proceder a rechazar la orden de compra,  pudiendo adjudicar el trabajo a otro de los
oferentes habilitados.

8.2.AIContratistaadjudicadoseleenviardlaordendecompradeacuerdoalosvalores

cotizados en la licitaci6n (Oferta econ6mica con impuesto incluido si correspondiese).

EI Contratista adjudicado, estard obligado a entregar el servicio de la orden de compra

emitida, de lo contrario se les aplicard las multas correspondientes.
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9.-OBLIGACIONES  DE-[`C-dNTRAtJSTA

Ser6n obligaciones del Contratista entre otras las siguientes:

a)  Proveer el servicio, con igual calidad y de la mejor forma posible.

b)  Entregar el servicio en los t6rminos sef`alados en Bases Administrativas Especiales,

Especificaciones T6cnicas, oferta, y dem6s antecedentes del proceso de licitaci6n

poblica, previa coordinaci6n con la Unidad T6cnica (DOM) y segon plazos.

c) Cumplir con el plazo ofertado y/o requerido.

d)  Cefiirse a  las  presentes Bases Administrativas  Especiales, tomar conocimiento de las

mismas y demds documentos que la constituyan, tales como anexos, Especificaciones

T6cnicas, todos antecedentes que forman parfe integra del proceso de licitaci6n.

e)  Considerar todos los costos asociados a la prestaci6n del servicio, Permisos, Personal

Operativo, Equipamiento, Materiales, lmpuesto, etc.

.-CONDtcIONES Y

La Unidad responsable del pago sera el Dpto. de Administraci6n y Finanzas, de la llustre

Municipalidad de Bulnes,  por medio de su director o quien le subrogue.

Para dar curso a cada estado de pago el contratista deberd acompaF`ar los siguientes

documentos en original y fotocopia.

•          Orden de compra emitida, la cual se debe encontrar debidamente aceptada

por el Contratista a trav6s del portal Mercado P0blico.

•            lnforme y visaci6n del lTO.

•            Libro de obras firmado por ambas parfes. (Contratista e lnspectorT6cnico).

•            Facturas en original emitidas a nombre de la Municipalidad de Bulnes, visadas por

Jefe de Unidad T6cnica de la Municipalidad de Bulnes, de acuerdo a conformidad de

lo adquirido y cumplimiento.

•           Al menos 6 Fotografra en colores.

•           Acompahar cerfificado de antecedentes laborales y previsionales (Documento

que acredita las eventuales multas y eventuales deudas por cotizaciones previsionales

que uno determina-da empresa registra en la Direcci6n del Trabajo).

•           En el caso de presentar Facturas Electr6nicas,  la unidad Tecnica deberd sehalar

que, para la emisi6n de la factura correspondiente, se deberd solicitar la autorizaci6n al

Municipio.  De  acuerdo a  ello se deberd  hacer llegar al DOM todos los  antecedentes

correspondientes al pago, para proceder a su revisi6n y V°8°, posterior a esta instancia

se solicitar6 la emisi6n y envfo de la Factura.
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El pago serd  efectuado  de acuerdo  a  la respectiva entrega de factura,  la  cual sera

otorgadoyvisadoporlaUnidadT6cnicadelbienoservicio,lafacturacorrespondiente,

la   que   deberd   indicar   los   valores   desglosados;   y   cumplidos   todos   los   requisitos

necesarios.   La   entrega   conforme,   deberd   ser   acreditada   por   el   Deparfamento

respectivo segon solicitud.

La  forma  de  pago  es  mediante  cheque  o  transferencia  electr6nica  y  en  un  plazo

mdximo de 30 dras de la fecha de recepci6n de la factura respectiva,  acompafiada

de   la   orden   de   compra,   previo   cumplimiento   integro  y   oportuno   del   servicio   o

adquisici6n contratada y previa recepci6n conforme de los productos y/o servicio,  la

factura  deber6  emitirse  a  nombre  de  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  RUT:  69.141.200-8,

direcci6n: Carlos Palacios #418, comuna de Bulnes.

La  factura  emitida deberd ref lejar el monto de  la  orden de compra  por el periodo o

consumo de que se trate y se adjuntard a aquella en el acto de presentaci6n a pago.

En atenci6n a lo anterior, el municipio no aceptard facturas emitidas en fecha previa a

la emisi6n de la perfinente orden de compra.

•  DE  I.A  EJEC

Una vez cumplidas las etapas de contrato y Acta de Entrega de Terreno, se dard inicio

a los trabajos, debiendo procurar lo siguiente entre otras situaciones, el Contratista:

11.1   SUMINISTRO  DE  ENERGiA

El  contratista  deberd  considerar  en  su  programa  cualquier  medida  que  signifique

asegurar el normal desarrollo de los trabajos  para  los casos de fallas imprevistas en  los

suministros de energfas o servicios al recinto o terreno en que se ejecuten los trabajos.

Paratalesefectoselcontratistadeberdimplementarlasobraseinstalacionesprovisorias

necesarias (remarcadores)  independientes para uso exclusivo y normal desarrollo de la

obra.

El consumo de energfa el6ctrica y de agua, para el desarrollo de los trabajos de la obra

en  menci6n,  es de cargo del contratista, debiendo entregar comprobante de dichos

pagos,  por el perrodo en que se realicen los trabajos, segon plazo de su oferfa, dichos
comprobantes   se   entregardn   finalizados   los   trabajos   y   despu6s   de   la   recepci6n

conforme    de   la    misma,    debiendo   considerar   pagos   por   futuras   reparaciones

igualmente.    EI    pago    de    los    servicios    deberd    realizarlo    en    forma    mensual,    si

correspondiese.
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11.2  PREVENCION  DE  RIESGOS  Y SEGUROS

EI Contratista deber6 proveer a su personal del Equipo de Seguridad que establezcan

las normas de segun.dad vigente, cumplir las prevenciones de riesgo de los mismos y las

instrucciones que imparte la mutualidad o la entidad aseguradora con la cual se haya

contratado el Seguro de Accidentes correspondientes.

Ademds, el contratista deberd tomar los resguardos prudenciales necesarios en materia

de higiene y seguridad, para garantizar la integridad de sus trabajadores y subcontratos,

como tambi6n la integridad de la obra y terceros, ya que es responsable de la ejecuci6n

de 6sta, bajo cualquier situaci6n de riesgo y dafio que se suceda durante la ejecuci6n

y  recepci6n  de  la  obra,   aunque  sean  situaciones  forfuitas  causadas  por  factores

naturales o imputables a faenas constructivas.

Por  tanto,  el  Contratista  deberd  dar  cabal  cumplimiento  a  lo  estipulado  en  la  Ley

N°    16.744   y   demds   normativas   vigentes   en   cuanto   a    las    medidas   seFialadas

precedentemente.

1  1 .3  REspONSABiLiDAD  DE sErriALizAcioN

EI  Contratista  que  ejecute  trabajos  en  las  vfas  poblicas,  estar6  obligado  a  colocar y

mantener por su cuenta,  dfa y noche,  la sefializaci6n de peligro y tomar medidas de

seguridad  adecuadas  a  la  naturaleza  de  sus  trabajos  y  de  acuerdo  a  la  normativa

vigente.

Para el evento que la municipalidad sea demandada por esta causa, cualquier suma,

compensaci6n  o  indemnizaci6n  que  se  adeude  a  terceros,  deberd  ser  soiventada

exclusivamente  por  el  contratista,  para  cuyo  efecto  la  municipalidad  podr6  hacer

efectivas   todas   sus   garantfas,    retenciones   o   pagos   pendientes   que   tenga    la

municipalidad.

De lo anterior, se deja expresamente claro que el Contratista sera el Onico responsable

de la obra frente a la municipalidad y a terceros.

11.4  RESPONSABILIDAD  DEL  CUIDADO  DE  LA  OBRA

Serd   responsabilidad   del   Contratista   la   vigilancia   y   cuidado   de   los   trabajos   con

posterioridad  a  su  ei.ecuci6n  y  recepci6n,  hasta  por  el  plazo  que  estipulen  las  Bases

Administrativas  Especiales  y  en  consecuencia,  serdn  de  su  cargo  cualquier  merma  o

deterioro que pudiere producirse en las obras en este perfodo.
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12.-DE  LA  supER-vi-§[6N -T-EeinTc-A--7 ADMINISTRATIVA  DE  LA  08

La  Unidad Tecnica  DOM de Bulnes, sera  la encargada y responsable de la supervisi6n

tecnica y administrativa del  proyecto. Asegurando que las obras sean ei.ecutadas de

acuerdo a las especificaciones t6cnicas, y otros antecedentes del proyecto.

Sera  responsabilidad  de  dicha  Unidad T6cnica  resguardar  la  garantfa  bancaria  que

respaldan el fiel cumplimiento del contrato,  hasta su liquidaci6n final.

La municipalidad a trav6s del Dpto. de Obras designar6 mediante Decreto Alcaldicio a

la  persona  id6nea  que  inspeccionard  las  obras,  el  lTO  asume  el  derecho  de  y  la

obligaci6n de fiscalizar las obras, procurando que se respete el contrato firmado.

13.-LIBRO  DE  OBR

El contratista  deberd tener en obra  un  libro foliado,  mds una  copia  para  obras,  en  las

que se seFialaran las observaciones o recomendaciones que se detecten en las visitas.

En el quedaran registradas las modificaciones o instrucciones que seFiale el lTO.

El   contratista   deberd   tener   en   forma   permanente   en   terreno,   un   profesional   o

encargado  quien  asumird  la  responsabilidad  y  representaci6n  del  contratista  para

hacer  efectivas  las  instrucciones  impartidas  por  la  inspecci6n  Tecnica  de  la  Obra  y

proporcionar los antecedentes e informes que requiera.

Las  modificaciones  al  contrato,  que  generen  un  aumento  de  su  monto  total  serdn

revisadas en funci6n de la disponibilidad presupuestaria que exista.

Las modificaciones al contrato deberdn ser aprobadas por Decreto Alcaldicio antes de

la  fecha  de  t6rmino  del  plaza  contractual  o  a  m6s  tardar 30  dfas  de  la  recepci6n

provisoria.

15.---iwi-PLTA-efo--fu-bi--FIH

El  plazo  fijado  en  las  presentes  bases  y  ofertado  se  entenderd  en  dfas  corridos,  sin

deducci6n  de  lluvias,  feriados  a  festivos  y  deberd  ser  cumplido  estrictamente  salvo

fuerza mayor o caso fortuito calificado por la municipalidad.

Se  entenderd   como  fuerza   mayor  o  caso  fortuito,   cuando  ocurran   las  siguientes

circunstancias.

•     Que produzca el atraso en forma independiente de la voluntad del contratista.
•     Que el hecho sea imprevisible, inesperado, sorpresivo.
•     Que el hechoseainsuperable.
•     Que se produzca la imposibilidad de ejecutar la obligaci6n contraida.
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Se   podrd   solicitar   aumento   de   plazo   por   fuerza   mayor,   plenamente  justificado,

debiendo para ello el contratista requerirlo por carla dirigida al Jefe Superior del Servicio

(Sr.   Alcalde)    e   ingresarla    por   Oficina    de    Partes   e    lnformaciones   de   la    llustre

Municipalidad de Bulnes o por correo electr6nico al director de Obras, debiendo seFialar

el plazo de inicio y t6rmino, y las razones que justifiquen dicha solicitud.

EI   Jefe   Superior   del   Servicio   se   deberd    pronunciar   a   la    brevedad    posible,   si

correspondiese o no, segon sea el caso, la autorizaci6n de aumento de plazo.

Se formalizard por medio de Decreto Alcaldicio.

16.-RE-C-I-P-€`l-6-N--bE-L^-dB-R-A

Terminada  la  obra  de  la  empresa  deberd  solicitar  por  escrito  a  la  Unidad  T6cnica  la

recepci6n provisoria de ella.

Previo a  la constituci6n de  la Comisi6n  municipal designada  para  la recepci6n  de  las

obras por parte de la Unidad T6cnica, en conjunto con el lTO, deberd emitir un informe

t6cnico,   respecto   del   cabal   cumplimiento   de   la   empresa   con   respecto   a   las

especificaciones t6cnicas.

Si  en  la  recepci6n  de  las  obras  resulta  que  los  trabajos  no  est6n  terminados  o  no  se

ej.ecutaron de acuerdo a planos u otros, especificaciones t6cnicas, la Comisi6n no dard

curso a la recepci6n provisoria y elevar6 un informe detallado a la direcci6n de obra, la

cual notificard al contratista, quien ejecutara a su costo los trabajos que faltan y le ser6n

aplicadas las multas por atraso a contar de la fecha en que ingres6 la notificaci6n de

termino de obra, si correspondiese.

Si de  la  recepci6n  de  las  obras,  la  comisi6n  determina  que  los trabajos adolecen de

defectos  fdcilmente  reparables,  recepcionard  las  obras  con  reservas,  levantando  un

acta  de recepci6n  provisoria con  observaciones,  detallando  estas y fij.ando  un  plazo

para que el contratista ejecute los trabajos requeridos, el plazo adicional otorgado por
el lTO no podrd exceder el 80% del plazo contractual y no estard afecto a multas.

El  Ilo   deberd  inspeccionar  la   correcci6n  de  las  observaciones  formuladas  por  la

comisi6n, dentro del plazo fijado para ello y deberd dar su V°8° por escrito a la Unidad

T6cnica para que la comisi6n proceda a su recepci6n, o en el libro de obras efectuada

la  recepci6n  provisoria  de  la  obra  el  lTO  emitird  un  informe  en  el  cual  se  indicard  la

conformidad t6cnica del proyecto con la ejecuci6n total, adjunt6ndose ademds toda

la documentaci6n exigida para la recepci6n.
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17.-INCUMPLIMIENTO

Se  deja  expresa  constancia  que  las  relaciones  entre  el  Contratista  adjudicado y  sus

respectivos distribuidores y/o trabai.adores, y los efectos que de ellas se deriven, son de

exclusiva   responsabilidad   de   los   mismos   y   no   obligan   de   modo   alguno   a   la

Municipalidad de Bulnes.

Si   durante   la  vigencia  del  servicio,   por  decisi6n   del  Contratista   adjudicado   o  sus

representantes, o por motivos de fuerza mayor ajenas a la Municipalidad, se restringiera

la   entrega   de   producto  y/o  servicio,   y  si   por  esa   causa   no   le   fuera   posible   al

adjudicatario continuar entregando el servicio y/o producto en la calidad, oporf unidad,

y modalidad adjudicada,  la Municipalidad se reserva el derecho de poner t6rmino al

Contrato.

Al  mismo tiempo,  se considera  el TERMINO  ANTICIPADO  DEL  CONTRATO,  por cualquier

contravenci6n   que  se   produzca   a   la   Ley  N°1P.886,   ley  de   bases  sobre  contratos

administrativos de suministro y prestaci6n de servicios y su Reglamento respectivo.

El   atraso   en   los   plazos   contractuales   o   cualquier   incumplimiento   por   parte   del

contratista, informado por escrito por parte del Inspector T6cnico de la Obra, facultard

al  municipio  para  resolver administrativamente  con  cargo  al  contrato,  se  contempla

una multa equivalente al 0.2% (cero coma dos por ciento)  del monto neto del contrato

por dfa.

Ademds, el municipio podrd solicitar, la adopci6n de medidas tales como el t6rmino del

contrato,    cuando    existieren    incumplimientos    graves    por    parte    del    Contratista

adjudicado,  y registro  de antecedentes en desempefio contractual  de  proveedores,

chile proveedores.

a_i_A5]5_N__bTEF§TER_¢,_e~t

Segon el plazo ofertado.

El servicio, quedard resuelto de  pleno derecho y el Municipio facultado  para  declarar

administrativamente el t6rmino anticipado del mismo, en los siguientes casos:

Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.

Si se disolviese la empresa Adjudicataria.

Si se produjese cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del Adjudicatario.

Si la empresa adjudicataria traspase a terceros el contrato que se celebre.

Por resciliaci6n o mutuo acuerdo entre las partes.
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-20.-SANCIONE

EI incumplimiento por parfe del contratista a mantener las condiciones de su oferfa y las

obligaciones  que  le  imponen  las  bases  administrativas  o  las  que  asume  al suscribir el

contrato respectivo. Se hardn efectivas las correspondientes garantfas en custodia, las

que servir6n para responder con lo observado.

IT.-=i-Ii=-oib-A-a-i6-ri DEL  CONTRATO

Efectuada   por   parte   de   la   Municipalidad   la   Recepci6n   Definitiva   se   procederd

inmediatamente a efectuar la liquidaci6n del contrato. Ambas sancionadas mediante

un solo Decreto Alcaldicio.

La  liquidaci6n  deberd establecer claramente saldos pendientes que resulten a favor o

en contra del Contratista.

La no concurrencia del contratista a la firma de la liquidaci6n del Contrato, implica que

renuncia a todo reclamo posterior.

Este trdmite sera de cargo de la Unida T6cnica correspondiente.

z2`.-:`-ARife-uio--Fi-ri-hi

Para  todos  los  efectos  legales  del  contrato  las  partes  fijan  su  domicilio  en  Bulnes  y

quedar6n sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.
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FICHA DE SOLICITUD A LICITAC16N -SECPLAN

UNIDAD: DOM -DEPARTAMENTO  DE GEST16N AMBIENTAL MUNICIPAL

CCONTACTOPARAESTALICITAC16l\l:dom@imb.cl-422204011

FECHA DE REQUERIMIEl\lTO:

FicHARECEPC16N(OBRAS):

BIEN 0 SERVIclo A ADQUIRIR: Poda  Plaza de Armas Bulnes -   Primera  Etapa de Poda y extracci6n

cle arboles por Riesgos lnminentes

CANTIDAD DEL BIEN 0 SERVICIO: 16 arboles para extracci6n -25 arboles para poda -8 palmeras

para pods.
FECHA COI\l LA CWE SE DEBE Col\lTAR COI\l EL BIEN 0 SERVICIO:   Septiembre de 2020

DEscRipci6N I]EL BiEN a sERviao fEE.TT o TT.RRl

Reati\tar el serv.idio "Primera Etapa de Poda y Eutracci6n de arboles par Riesgos lnminentes".
-       Se  requiere  la  contrataci6n  de  servicio  de  extracci6n  y  poda  de  5rboles  peligrosos  en

altura y la eliminaci6n total de desechos vegetales de la poda.
-      En cuanto a los troncos gruesos o semigruesos de los arboles a extraer, estos deben de ser

transportados por la empresa que se adjudique la licitaci6n a un lugar de acopio destinado

por  la  municipalidad  este  seria  el    corral6n  municipal;  el  costo  del  traslado  serf  de  la
empresa que se adjudique la licitaci6n. La lefia que se obtendra de estos troncos sera para

distribuirlas en las escuelas municipales para suplir las necesidades de frl'o en invierno.

La  empresa  debera  demostrar experiencia  calificada  en  procesos de  poda y extracci6n  lo

que deber5 ser demostrada con documentaci6n adjunta ejemplo (facturas -certificados -
boletas de prestaci6n de servicios, etc).

Debe de contar con elementos de seguridad:

Sehalizaciones:  con  el  fin  de  advertir al  pdblico  de  la  realizaci6n  de  las funciones

de  poda y evitar todo tipo  de accidentes,  al  iniciarse  las faenas se  procedera a  la

colocaci6n   de   conos   vallas   u   otros   elementos   de   advertencia   de   trabajos

peligrosos.
Alteraciones  al  trdnsito  vehicular y  peatonal:  Se  considera  coordinaci6n  con  la

direcci6n  de  tfansito  de   la   municipalidad  y  con   Carabineros  de  Chile  a  fin  de

interrumpir momentaneamente la circulaci6n de vehfculos y peatones en sectores

donde  se  est6  llevando  a  cabo  las  labores  de  poda  a  extracci6n.  El  adjudicatario

una  vez adjudicada  la  licitaci6n debera  entregar a  la  unidad  t6cnica  una  copia  del

programa de poda y extracci6n.
Horarios de poda: Se debe de coordinar con el encargado de la unidad t6cnica.

Seguridad frente al alambrado ptiblico: En este caso el adjudicatario tendrd que gestionar

frente a  las compajifas de electricidad -telefonia y tv por cable que apoyen a  las  labores

realizando  cortes  momentaneos  de  suministros  de  servicios,  todo  lo  cual  deber5  ser

informado previamente a la unidad tecnica,
-      Seguridad de los operarios de la poda y extracci6n: debera  precaver de quien ejecute las

labores   de   poda   y   extracci6n   que   cuente   con   todos   los   implementos  de   seguridad

necesarios  segdn  las  E.P.P.  y  debido  a  la  contingencia  que  se  est5  viviendo  como  pai's se

solicita  que  la  empresa  tome  los  resguardos  segtln  la  SEREMI  DE  SALUD  en  cuanto  al

COVID-19.

-       utilizaci6n de  pasta fungicida:  para  la  protecci6n  de cortes de poda y heridas de diversa

naturaleza; controla infecciones causadas por los hongos de la madera. La aplicaci6n debe

de  realizarse inmediatamente despu6s de realizado el corte de poda, principalmente si se

trata de madera de mss de 2 afios, independiente del diametro del corte.



Visita  tecnica   en   terreno:   se   contempla   visita   t6cnica   en   terreno   con   cardcter  de

obligatorio.  La  visita tiene  por finalidad  revisar situaciones de  relevancia  y estrictamente

relacionadas  con  el  servicio.  El  lugar  de  encuentro  es  la  Municipalidad  de  Bulnes  Carlos

Palacios 418.
-      Se solicita comenzar primero con la poda de los arboles yterminar con la extracci6n.
-      Profesionales que se solicitan:  prevencionista  de  riesgos o  ingeniero en  prevenci6n y un

paisajista.
-      Boleta de garantia par el fiel cumplimiento del contrato
-       AI   causar   dafio   a   la   ornamentaci6n   e   infraestructura   la   empresa   debera    hacerse

responsable y reponerlo.
-      Horario y dias de trabajo: Estos ser5n fijados con  la empresa adjudicada y previo acuerdo

con  el  ITO de  la  Licitaci6n.
-       Recintos   Municipales:   No   se   podrd   dejar   maquinarias   y/o   equipos   de   la   empresa

adjudicada en recintos municipales.
-      Retire  de   de   excedente   resultante  de   la   poda  y/o  extracci6n:   Esta   sera   realizada

integramente por la empresa adjudicada, donde deberdn considera  la zona de acopio del

excedente, costos, carga  y traslado, por lo anterior esta todo considerado en el contrato.
-      Tipo de Poda: Esta sera caso a caso, y en comdn acuerdo entre el paisajista, contratista y

el lTO de la Licitaci6n, y donde sera la Unidad T6cnica quien definira.
-       El paisajista:  El paisajista de la empresa adjudicada es fundamental en el proyecto, ya que

los arboles deberdn quedar arm6nicos a la vista de la gente.
-      EI  Prevencionista  de  riesgos:   Este  debera  ser  experto  en  tala,  extracci6n  y  poda  de

arboles, Ia que debera ser acreditada, el cual debera permanecer al menos tres veces a  la

semana, esto podra variar sin la Unidad T6cnica lo requiere en terreno durante las faenas.

Del tral)ajo a realizar:
-       16 arbolesextracci6n completa

-      25arbolespara poda

-      8palmerasparapoda

-      Todos  los  arboles  son  de  gran  tamafio - afiosos  -  la  altura  promedio  son  de  23  metros

aproximadamente.
-       Se adjunta croquiscuadro N°1

Documentos de importancia
-       lnformedelaconafafio2019
-       Acuerdo de concejo N91162, SC20-167, de fecha 05 de febrero de 2020.

Cta. Productos Agropecuarios y Forestales  22.08.999.005 por un monto de $25.000.000.-

TOMAS GENERAL TOLOZA

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S)

TGT/pfv
Distribuci6n: Secplan -Archivo DOM -Archivo DGAM
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ORB.N°:  144/2019

ANT.      :  ORD.    N°2Z8,    DEL    06/04/2018    Y
ORB. N®344 DEL 08/05/2019.

MAT.     :  ENvio lNFORME DE EVALUAC16N
DEL   AF`BOLADO   DE   LA   PIAZA
DE   ARMAS   DE   LA   CluDAD   DE
BULNES.

CHILLAN, 06/06/2019

DE     : DiRECTOR REGioNAL DiREccloN REGioNAL nuBLE OR.xvi

A        : SEfloRJORGE HIDALGO ORATE ALCALDE MUNICIPALIDAD DE BULNES

Junto  con  saludarle,  y  de acuerdo  a  lo  indicado  y solicitado en  sus  ORD.N°228  y  N°344,  en  el
qiie  nos  solic.rta  colaboraci6n  para fa  realizaci6n  de  un  estudio  detallado  del  estado  de  todos
afrotes de `a plaza de amas de su comuna, le informo que hechas las evaluaciones en terreno
yelposterioranalisisyordenamientodolainformact6nrecopilada`noscomplacehacerllegara
usted.finalmente,ellnform.doEvaluaei6nd.lArfuladod.laPlaLzadeArmasdolaCiudad
de Blilnes,  el cual   tuvo por objetivo general el elaborar una  propuesta de  manejo  sustentable
para el  ecos.istema  urbano confomado par el artolado cle la plaza  de armas de  la  comuna  cle
Bulnes.

En  resumen,  en  este  informe  se  entregan  antecedentes  a  considerar  en  la  evaluaci6n  del
arbolado  urbano,  log  resuttados  obtenidos,  la  evaluaci6n,  las  sugerencias  (medidas  urgerites,
regularesyotrasactividades)yobservacionesyrecomer`dacionesgenerales.

En foma complementaha,  en  los anexos de este informe se entrega el detalle cle la evaluaci6n
y  rcomendact6n  de  cada  arbol,  croquis  con  la  distribuci6n  espacial  del  arbolado,  un  registrc
fotogratco  do  las  condicionos  de  los  arboles  mss  complejas  y,  con  la  finalidad  de  apoyar  el
trabaioquosedeberealizarenmatertademanejodelarboladourpano,vaunresumenconlas
pnncipales sugerencias y recomendaciones teonicas para su maneio.

En  el  corto  plazo.  se  les  recomienda  desarrollar  un  plan  de  renovaci6n  y  manejo  del  arbolado
urbano. enfocandose en los siguientes temas:

•   Controlar los riesgos.
•   Mejorar la calidad de vida de la comunidad.
•   Adapfaci6n a las condiciones climaticas.
•   Disminuci6n  de  los  costos  de  mantenct6n  del  arbolado  urbano  en  el  mediano  y  largo

plazo.
•   Trabajo comunitario y participativo.
•   Educacl6n ambiental.

Por otra parte,  nos parece relevante sefialar que la infomacl6n que se entrega en este informe
son  recomendaciones  y/o  sugerencias  realizadas  en  base  a  una  evaluaci6n  visual  de   log
arboles,  por lo  cual  no  pueden garantizar que a  pesar de tomarse  todas  6stas,  de  igual  forma
pudieran  haber  caldas  y/o  fallas  de   arboles  y/a   ramas  en  los   arboles   remanentes.   Para
disminulr la incertlduml)re del nivol de riesgo de calda y/a falla de un arbol y/a ramas se
hace  hincapi6  en  que  se  les  reance  uns  evaluacich  a  traves  de  la  ecotomografia s6nica  a
todos  aquellos  arboles  que  presenten  sintomas  incipientes  a  dudosos  de  problema  sanitar`os,
de  manera  de  conocer  su  condici6n  sariltaria  real  al  interior de  fustes  y/a  ramas,  y  asi  poder
tomar las medidas clue correspondan cori mayor certeza y seguridacl.



Tambi6n  es mportanto  tener  presente  que  la  Corporaci6n  Nacional  Forestal  no  tjene  potestad
coal alguna  sobre et arbolado urbano, par 1o tanto,  todo lo clue se expon6 en este informe son
Solo  sugerenc`ias  y  recomendaciones,  en  el  espiritu  de  colaborar  con  el  murricipio,  en  estas
materias,   siendo   responsabilidad   de   la   municipakdad   la   realizacj6n   de   las   acciones   ahi
de`a`Iadas.

Finalmente. esperamos que este informe les pueda  servir de guia pare las distintas actividades
qiiehayquereal.bzar,6nespeciallasmisurgentesyenelcortopla2o.enmaterlademanejodel
arbofado de viiestra plaza de amas.

Sin otro pamuoular, le saluda cordialmenfe,

I)IFIE,.`TOR          `=

lNGO 0SVALDO GONZALEZ ZuF&lGA
DIRECTOR F{EG]ONAL

DIRECC16N REGIONAL fluBLE

lncl  :    1  copia(s) de Informs Evaliiaci6n Arbolado Plaza de Armas Bulnes.  (40 hojas)
Dooumento Digifal;  lnforme Evaluaci6n Arbolado Plaza de Armas Bulnes.
Documento Digital: Planilla Evaluaci6n Arbolado Plaza de Armas Bulnes
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irr°£rrizma:ig:

1,    lntroducci6n.

A trav6s de un pnmer contacto telef6nico, y despu6s via correo electr6nico. el Sr. Alejandro
Salazar Claret,  Constructor Civll,  Profesional  DOM  de  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  le  hizo
\Jer al  Sr.  Eduardo  Caro Angel,  Encargado de la Unidad  de  Desarrollo y Fomento Forestal
de Conaf Nuble, su intefes en poder contar con el apoyo de Conaf para la evaluacian de !os
arboles  de  !a   Plaza  de  Armas  de  la  Comuna  de  Bulnes,   argumentando  las  siguientes
razones:

•   La Plaza de  Armas  de  la  ciudad  de  Bulnes  tiene  arboles  de  gran  altura,  de  unos  30
metros, a mss, en promedio, y muchos de ellos son muy antiguos, producto de lo cual se
desprenden  ramas  a ganchos  de  gran  tamafio  (sobre todo  cuando llueve a hay viento),
pudiendo  causar  algt]n   tipo  de  accidents  a  los  peatones  que  circulan   por  la plaza o
tambi6n algdn dafio a los vehfoulos que circulan o se estacionan en el lugar.

a   Podar contar con informaci6n sobre el estado de los arboles de esfa plaza con la finalidad
que  la  Municipalidad  pueda  gestionar  su  corte  o  poda,  dependiendo  de  su  condici6n  o
estado, y asi evitar posibles accidentes.

Finalmente,  e!  anterior  clialogo  y  requerimiento  mumcipal  toma  un  cafacter  mss  fomal,  el
que  se  ve  materializado  a  trav6s  del  envio  de]  Ordinario  N°228,  de  fecha  06  de  abril  de
2018,   proveniente   clel  Alcalde   de   la   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   Sr.   Jorge   Hidalgo
Ofiate,  y dingido al Jefe Provincial cle Conaf, en el cual el plantea la situaci6n de la Plaza de
Armas  de  la  comuna  y solicifa  colaboraci6n  para  realizar un  estudio detallado del arbolado
de   esi:a   plaza   y,   asi,   poder  tomar   las   dec.isiones  y   acciones   necesarias   para  evitar
accidentes a dafios mayores en pro del bienestar de `a comunidad.

Con  !a  finalidad  de  dar  respuesta  a  esta  solicitud,  el  Jefe  Provincial  de  Conaf autoriza  la
realizaci6n de la evaluaci6n del arbolado de esta plaza, actividad que se comienza a realizar
a partir del mes de abril de 2018.

A continuaci6n  se  entregan  los  resultados de esta  evaluaci6n,  antecedentes  del arbolado.
sugerencias y observactones.

2,    Objetivos.

2,1   0bjetivo general.

a    Elaborar    una    propuesia   de    manejo    sustentab!e    pare    el    ecosistema    urbano
conformado par el arbolaclo de la plaza de Armas de la comuna de Bulnes.

2.2  0b!etivos e§pecificos.

•    Caracterizar y evaluar el estado actual del arbolado, en forma cilalitativa.
•     Evaluar `a distribuci6n espacial del arbolado.
•    Sugerir !as actwidades de manejo que requiere el arbolado.
•    Sugerir el ordenamiento espacial del arbolado.
•     Entregar  recomenclaciones   al   municiplo   en   cuarito  a   la   forma  y  oportunidad   del

manejo  de  este  arbolado  y  otras consideraciones a  tenor presentes  en  la  seleccl6n
de especies a utilizar en la arborizaci6n de ambientes urbanos.



3.    Antecedentes Generales.

Seganantecedentesobtenidosdelapaginawebdela1.MunicipalidaddeBulnes,enelafio
1884, por Ley Promulgada con fecha 14 de enero, en el Diario Oficial, el Gobierrio orden6 la
division del Departamento de Chillan en 3 nuevos Departamentos Chillan.  Bulnes y Yungay.
Tambien  se  sefiala  que  la  Villa  de  Bulnes  esta  compuesta  de  50  manzarias,  cortadas  en
angulo  recto  por  calles  rectas,  anchas y  buena  huella,  con  una  bonita  plaza  en  el  cent:ro
ac]omada de arboles.

La Plaza de Armas se ubica en las coordenadas UTM. huso 18: 5.930.292 in S -741.210 in
E, y entre las siguientes calles:

-Noreste: calle vfotor Bianchi.
-Sureste: calle Manuel Bulnes.
-    Suroeste: ca«e Caries Palacios.
-Noroeste: calle Anibal pinto.

4.   Anteeedentes y consideraciones pare la evaluaci6n del arbolado.

De acuerdo a la informaci6n recopilada, en Chile no existe un formulario para el diagn6stico
cualitativo  de   la   sanidad   arb6rea,   por  1o  que  se  debi6  construir  un  formulario,   con   10
indicadores  (formulario  de  evaluaci6n  adjunto),  en  base  a  referencia  bibliogfafica,   otras
tomadas de internet y a adaptaci6n de formulario de creaci6n propia.

A continuaci6n se entregan antecedentos entregados par el Dr. Mauricio Ponce Donoso, de
la U. de Talca,  en  su presentaci6n  "Del Diagn6stico a la Gesti6n del Riesgo de los Arboles
Urbanosn,  donde  sefiala  los  siguientes  conceptos  y  puntos  a  tener  en  consideraci6n  al
evaluar  arboles  urbanos,   y   uria  imagen   obtenida  en  www.sercotal.com   (ecotomografia
s6nica de un arbol).
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Contar con  "una'` foima de `^eilor3r e] ries8o del arbol
•Jrbano,

DesarfuDdooadsptando:
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Respecto al ciclo de vide de un arbol, tener prosento que los arboles,  como todos los sores
vivos,   "no  son  etemo§"  y,   par  lo  tanto,  en   una  etapa  de  este  ciclo  "requieren  de
ronovaci6n". Esto se puede observar en las siglilentes figllras:

Figura
Fuente: Estructura y composici6n del arbolado urbano y su evoluct6n en

_  ....-.-..   __.  ` .-.,, r'\,.

Santiago. Dr, Jaime Hemandez P. jhemand@uchile.cl

N.2: Curva de crecimiento de un arbol en funci6n del tiempo.
.  I-+_ .-..- _  ..   _ _  __           ,,,.



§.    Resulfados.

A  parljr  del   mes   de   abr"   de   2018   se   comienza   con   visitas   a   terrono   pare   verificar.
inspeccionar y ev.aluar el estado sanitario y el ordenamiento espacjal del arboledo ex}stente
en la Plaza de Armas de dicta comuna.

5.1  Caracterl.sticas del Arbolado de la Placa de Bulnes.

Dentro  del  ouadrante  de  la  plaza  de  Armas  de  Bulnes  se  evaluaron  125  arboles  de  los
cuales  los  mss  aburidantes  corresponden  a  la  especje  Quercus  robur  L.  (encjno)  y  a  la
especie  Tilia  sp.   (rl./o).   Mss  detalles  de  la  composicl6n  de  especies  de  esta  plaza  se
muestran en la siguiente tabla.

Table N°1:  Frecuencia de las especies principales de la plaza de Arma§ de Bulnes.

lNO Ngmbre cientifico                  Es  eele Nomhro com8n
N®d® Partieipacl6n

1 Quercus robur L,LE:i:jgeu-dafat-anusL.Curessuss. Enclna(o)ITiloA I                    ._42 33,630.4
3 38Ilo7

4
roe, acer a falso olalanoCipfes 8,a5,6

5 Es  ec^ie do F'almera  r`o identificada)I%a:ah::#;-Variesespeciesenmeno.
67

i  PalmeraPlatanoPalmora abanicoIvariesespecies                    I 54 4.03,2

8 4i 3'2,r numero
15 12.0

Segdn datos obtenidos en  {erreno,  el  OAP  (diametro a la altura de pecho) promedio de los
arboles es de 70,3 centinetros,  y un 52,0% de los arboles evaluados pres8ntan un diametro
superior al promecljo y el arbol de mayor OAP alcanza los  145,3 centi'metros.

La altura promedjo fue de 23|  metros y el 56,8% tiene una altura supenor al promedio y el
arbol mss alto alcanza una altilra de 39 metros

Laedadaparentedeestosarbolesseclasific6enjdvenes,madurosyviejosylosresultados
obtenidosarrojaronqueel59,2°/odelosarboles§onviejos,24,8%madurosysoloun18,0%
corresponds a arboles j6venes.

El 80,8% del arbcilado presente en la plaza de armas de Bulnes corresponde a especies de
hoja caduca y solo un  19,20/a corresponde a especies de tloja perenne.

Segdn   los  datos  historlcos.   en  el  aFio   1884  Bulnes  ya  contaba  con  una  plaza  bonfa,
adornada de arboles,  por lo que se podria inferir que los arboles mss antiguos tendrian mss
cle  135 afros.



5.2  Evaluaci6n.

Imagen N°  1 : Vista a6rea de la  Plaza de Bulnes.

La  evaluaci6n  del  arbolado  comenz6  desde  la  esquina  de  las  calles  V.  Bianchi  y  Bulnes,
avanzando  hacia  Carlos  Palacios,  luego Ariibal  Pinto  para finalizar en  calle  V.  Bianchi,  y  el
arbol N°1  comespondi6 a la especie Camelia.

A  lo§  125  arboles  evaluados  se  les verificaron  las siguienfes  caracteristicas  y condiciones
(ver Anexo N°  1 ):

•   AItiira de los arboles.

.   No defustes`

•   OAP (diametro a altura de pecho).

•   Edad aparente.

•   Estra{os de los arboles.

•   Exposjcj6n al viento.

•   Caracteristicas y estado sanjfario c!e la copa, el fuste y las ratoes.

•   Condici6n general del arbol.

•   Probabilidad de falla del arbol (riesgo).

De dicha evaluaci6n se pudo extraer los siguientes datos principales:

•   15  arboles  presenfan  una  copa  d6isequilibrada  y.  ademas,  7 de  estos  presenfan  ramas
Secas.

•   110   arboles   poseen   copa   equilil]rada,   55   de   estos   poseen   una   copa   en   buenas
concliciones  y,  de  los  55  restantes,  53  poseen  ramas  secas  y  15  presentan,  aderrias,
marchitez de copa.



a   15 especies presentaii un fuste sano.
a   70 arbo'es tienen cavidacles en el fuste, 48 individuos presentan,  ademas de cavidades,

objetos externos anclados a su fuste.
a   Es  impohante  sejialar que,  de  los  arboles  evaluados,  un  total  de  82  presentan  objetos

extemos anclados y/o clavaclos a su fuste o ramas.
¢   78   arboles   no   presentan   dafio   aparente   a   su   sistema   radicular,   mientras   que   34

individuos presentan raices expuestas y con daiio visible.
a   En cuanto  a la condici6n general de  los arboles,  la cual se apreci6 solo visualmente.  54

tienen  una  c:ondici6n  buena,  41  regiilar y  30  mala  la  cual  representa  un  24,0%  del  total
del arbolado presente eri la plaza evaluada.

a   Segdn   lo  observado  58  arboles  presentan  una  probabilidad  de  falla  de  su  fuste,  36
probabmdad media y 22 alta.

6.    Sugerencias de corta y Manejo.

Despues de  realizadas  4  visitas  de  evaluaci6n  al  sector,  donde  se  analiz6  visualmente  la
condici6n sanitaria de los arboles, se sugiere lo siguiente:

6.1  Medidas de lntervenci6n urgentes.

CORTAR:
peatones/as  y  vehi'culos  que  circulan  a  diario  por  la  plaza  de  Bulnes.  El  detalle  de  estos

-      .   r  --.'-I--~ ..-.-.   v.``.` .... `/   +/etlq   .`/a/ao

arbojes es el que se expone en el siguiente cuadro N°  1 :

32  arboJes,  ya  que  revisten  un  riesgo  y  peligro  potencial  extremo  para  los/as
r,     ,,   \,-L\r-..I__     _.I__       _`             ,



Cuadro N.1 : Caracteristicas principales de log arboles a cortar.

N.  ,   N.de                                              ,                  CARACTERis"caspRINCIPALESDELOSARBOLESAcoRTARI  fro' N"brecjenlffico NombeCorwh I                      cape d',`giv•....-.::....I::.:I-:-..``-:|Equllibnda-Ramassec@!
1        Tro.a Pdhcou

I                    rtypgrravqu    \|Aedpndvtrhay-tstica=egivfco

2

)113 Camellia sp.QUQrcusroburQuercusrobu/ CamenaEncJno
Ii  Cavldad

Canca lonotoda-

|fubalsobrmfaquAbo!3 4
I  Enc,ro €qulubrade-Ramas Sei:as-Marchitez de Copa

ob/eta ExtemoPB|etoExlerno

S Acerpeoudop,aanu5 Fate pl4tono Equllibrada-OesrrwheEqulllbrada`fbma;SEcaf-besmocheEqui!ibrada-Ramasseeas.DesmQch.-RebrotesExceshe

T       seve"neritedeftyFils:Qco^ca\¢chdescon^rmQF+iin^<fe

56

7

Ace,-pseidrpbianustoDseudeDl F@ iso pt'it3 ro

c"dad-obeto Externoevaded-o4/etoEnerro Pqt,8rfeS,,Fusteconcavidade`canplteii~gped ¢o¢drtelthArfeal

cxprpGeu       p  atar)us Fatso  Pk!cano
Catdedrobjetoffi6mo

7 10 Quercus robu/ Enclno D€seQ`ilJibcadr.haoche-RobrolesExce5rves Cavidad-Hob8o

sevcanteme chng:,{y^' ty^£«'xfr `  I`-`.`.`.``.i:`:..`.:=.-:i.I

8 12 Quercu! robui Erreino Eq`Ilnheda-R3massecasiQosmhe
Cawldrd.Corteaclevontade.Obi.efo

e®,         tite9Qf tctcahsL ~ t^> \=:=i=ngtond¥y-rma!A:\"

910 17

rcusrobu,
Enclno Daseq`ijllbmda-f!ama8 Set.iequlmurada-bemsSeca§

I-oudad-indicadb-Hongo-ob]ctoberco ``` ,`  A  , /'3a=jfr-"*`"¥j=u

18 QLrercu! robu. Enelrro
Qv'd

::I¢carwhennel,funrmevng:r:`gr££¥'`-..,'`..
•1!,21 192226 auercus rq OurQuetousrobiir Enc'nolE

rd-Ob)et® E~Equ"brada,Rania5Secas-MarcmozdecdpaIcavREd-Ch|etoEnterro

e,etueche5    tedngin
L,i QuercLrs rob ur Encirro
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1® Z8 Quercu9 rob\Lr Erdno Equllibradatoma5 Secaitwarchrle! de Cooa

F`lstecoript!drk#n          ` ^~`t,'     §;:„L'den,a-rfede5`appeRE#ife¥`t
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!h¥isderemedoroco%apgr.5
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6.2  M®didas de Manejo Regular.

mANEJAR:  Del total de arboles evaluado§ son 37 los que requieren manejo con la finalidad
de  dismlnliir las  probabjlidades de falla  del arbol,  en  general,  a de  algunas de sus ramas.
Los cuadros a continuacj6n detallan que tipo de manejo requieren estos arboles.

Cuadro  N°2:  Manejo  N°1   "Cortar  ramas  podridas  y  secas:  sellar  heridas  e  ir  evaluando
condiei6n sanitaria del arbol".

MANEJO NotI

RT #i  ,!febero          l~omhecondo ccapcarfu -hfty ne      /,,`1   , '    .   -J             .    -

1

I           16

c\u.ceust.Our froclno Desngurll9radi>Ramas5etos

catdid,trthdo`-zalonntoda-
6ed con givnde= utas

Secrfun.ob!etoExtemoy {ncnnadeyseca£.,

2
i37

Quereus robur Enc'ro Eqvifihadarfei"Sscaj        \ CavJdedrobjoto Externo gxpcaas-Dafudes A a"} seea .par.d4 en irbol`-

3 )42 Quercus robur )  Ene'ro
Eutilbrada-R8m @S Se.as ODato Erferro R--enath

4)43 QuerEu! robur Enc'ro Equiithada-Ramps Seca5 oqcaErferco Ramas eeus .a aBun
I1¢6

Quercus  robur Enclno £q`ilnbradefl-ma5Sccas-oomoche-
Cwhdrgbjco&\tano

Ba6oco.oeda€ydaarmas,
Reb<ote. -vos --^' ..+. rty .I"`a.a. -.elhah

6 156 Quercus 7obur Encll,a Equlwbrada-Ban.ssecas Ob]e® Emrro names © en a*ur®

7 67
;...

rbSpr
Equusrada-Ramas Secas-Desmocr.e Cadedobjeto Ej.t- Expuestas

Rakes eloiiesta, flmas seca! 9cabieatoct6ctrLt:aariebdoaifusuE

8
169

p'afa,\O'sJ).                 ,:  P'atano sp. EqonllbradiJ`amasseeasoesmoche ob|¢io Exterrty
)

'  Rahus 9eea5 v cableDdo el6iarfro

91 71 rnfasp- rib 5P. EquHlbrade.Ramasse6ai-Oemoche cavi]aa-oifeto Emtw Expuescoafieda;¥apnejtasL.oahad-a;

@ndedo al noteouhadene{hebe

10, 73 ",a so.                   I "O sp. Equ}ltbrada.i(amas Sees CayidadJ]b/oto Ext.rro

"bt®O.G-i,rfu

I.I 7S
Acac4                           (metonoxyloni Arorroau5tralfaco

EqdibradrRamass€cas     ' Dtyeto Etemo erouesDrfuadas

fry               v ram.s fcoasATboldegrarfdinrech,rate:I;

lil 76 PBt3rro5ap Flat.nosp EqvillbradehRa"ssec3s cdvun-OtyctD Exte\rfu

expue3to.    ra/Tla3 SecasfameigE.e!vcableade Glacir)coahcfro.IfroA

Qtarmxpbe I
13   I      log Platanas so. Plafara sp, giv7herado-Rin5s§ecas qvthdquo Extemo Exprfeta£`ifetPe\ 6raTrfe caune+" el fusce vDmui5caca$6Qawh

")      113 Ti'ra  sp,                               I T,losp. Eqvim.race-Ramas Secas cwtdeduno E"cO C"ou co al fu}`€ ¥ I-mag seca5

Cuadro N°3:  Manejo N°2 "Pcidar correctamente y sellar heridas de poda".

MANEIO N.2

W'
nlde

habit Cienttyto -C- cenrahbedA,bol TroowFlrhdpdCavrdad.indinado®try3toExtlrro Rtw~               '      i a--+Ffndqerutidm
1 il3 Melia a]edar3ch frol del giviso DesBQulllbl?ch

2
i,5

Cat3Jpa  bleror`Ioifes Caulpe Equl8bqch Gvked®givo Ettetro
!Pode6mBle/eeutadr

3
!2g }Acerpseudoplatanus i  fa/fo Pfataro

Equmbrada-Rarnesecas obfeto Ex(em pcal5wiereculaddi

4
13o

Meiin a edaun Aihoi del parato Oesegivfroda-bemasseca! mclJnach
!famasremonattort

5
I           35

Aeroseudopletinus faho PH"no Equ!qbiae-Ras5edas caur®aJapetDthaqo fa#1tAbditonr]Peseseveinsveon,drtopto¢frode"ml

6!86

!"bsp
Tile  sp. £quwbrada 'OtyotoEuterro EJ<ptrestas.oafades

;  eha"fa:7`asopebrada± v cablesetfrocasazi.Ifuse

7
i99 !Ttl,"p

Tifo  5P EctyillJ,add can)did tryte.fas,Dani'def pnd8! mil ii?[utati€
E            kid     P

8 1col
Spec        e    almeraneidentlficada

P„'men, Equ.m],?da I  Dergrerichmierm dd corte!a en alIfustg

10S rl,a  sp                                          i T7'. 5p                             I Equillb'qdr Ob¢to Extem                      i tomasdesganch4dr
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Cuadro N°4: Manejo N°3 .`Realizar rebaje de copa
podando ramasr,quepuntoexistepudriei6nysellarh .5    „          ramassecas,evaluandohasta

MANEJO N.3N-N.de

1

Arfu' JVombcecngto Nbhacoth cap+tildra/                 rmro rfu ',±=?RE

'     '. --2 Quar[us robur £nc'ro a]ul«braedi}ontounebrotesEXcesivos'Marchtezdecopa

!gvafty#adrfrofi

_;_?:-I:-;~:i>;7f*`i(''-^[.Z€_

),.-,h
•``           ..       -        .          I,      ,`1    '

_,1,

2 8 Aceresoudopla.anus faJso PJfa no EouNihach-Rama5Sec`s cavldad,oB8toExtem®

I  ejeeutada2      ,i.~.,j,  o jg^;`,uicodabedongckrfu!ffl\^

I 9 Quercu5 robur Eraro EquiHbfada-Ramas SecasI ob)etoErferra

ej€enfadisA"c     ,#
-      ,th,i    (i:,*~.*i$5S.

4 11 Qtj8r[LB robur En{lno

iEpullthrachRmstsDtrypibrada.RamassecoQest7eehe
cavidedrotyeio Extetr.a  \ chda=Seeco

giv m*J`3

S 14 Qu®rtus fobur E"=Ir®
lndii)adowDt.jeto Extemo

|Adr!ceno    ~

•;Tfa(ex:I    ,A-:f/,

67 20 Quercq3 robur E"(no E4whbrade,R8m®sSocas-MaditezdeCope
Cavided®bJeto Ex`emo

'.pxa,A,obi                    ,  -I,='*®f)<,..,;IRamasiea3e;#`: I,?f.+,`,-,^tx

21
i  QuercJjs robur

jEncfro Equlwbcada.83m8g Sees ab|eto&..erco frortya         \

I                                i,3 :,faL€„ha€,i::7S?*`:.:as#

23 Quercus  I-bLir

(I  Enclro

Equbut`fiBmasses
( objetoEtldr

TceREe°i;(,

A+ru'+tt.,o.

910 Z4 Ctwcus rob I/r Enclro fuillbradoifro!Seas Secreddnarty.to frorro Ranus-,en •„£*tng

25 QLiErcus robLir £"3no Equl}Ibrado,R8mss¢cas Chjco Externo

•..       RES;eyqu,#•:`,`:.-1:,I,.y

fa"ieecca cn \  "   ,if'zfy;1

11        I 27 Quer[u! robur Enclno Equifroda `QVELd-ChiotoExtemo
+\\

-8f;        ag

iraFTBS secas

12 32 Que rcus roha r €ndrro 69lilfibr®]afuas5ecas obfro frond
.rxpue5ps        A ngm=qu\,f&iS,:,i;,.

rs 34 ChreTcus .obi/r Eacirro EgivlfiJmth.Rarnassecas Ca

)Expusstirst\

4ustrchied;'po;qctrfuE

a   Fj?-:\ .#g=,i ,i
oidrd.objeto merto

•i 47 Acerpeeudepfatanusj fatso  Platdno Eqglnhada.Rarnas Seca® •-i +i i gate 3overamepeonfngocavirfudfasram35

6.3  CItra§ actividades:

Se  sugiere  realizar  una  serie  de  actividades  a  16  arboles,  a  parte  de  los  menctoliades
anteriomente.yestasactividadesso"retirarramassecas,observaromonitorearfoHajeen
primaveraypresenciaderamassecas.selJarhchdasdepoda.retirarcableincrustadoenel
tustedeunarbolyevitaranci=;d=wia#h=s..a"i=€-=Eo==#=a==d`=Ta'N=.
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Cuadro N°5: Caracteristicas principales de tos arboles afectos a

%O£#z¥:i8:
otras actividades.

N.
I   ".defubol• +. I:+-

Nomb,,Conan
qufflArdo`

OTus ACTIVI7qro"ndpal DADESRedz

Cd-hs
1L 39l<z

!drrcusroho.
Enci'roI

Equlibeth:Ri}nasSec]s"!rchiEe2decore
O®cto Erfurto

-..                    .     I           `     .)

CaG' pa  blaronro.des Ca,a(Da Eqtillthrdds

(

Arbal 5.ro, .ID a.to
St?harhxar.6es      2                    ?.`?

L3
S3 Catalp. bigron!o[des Catalp® iqultor,da

apanen¢o                                             1                     I        ®epp?Ill        ,'.`9{tAJbo!Sarro.s7nchfosea,"fro`L.:

I

Ttfa so                                     I  tito
opieto inem Expuest35-Dahagivf

aperfhteRalcagapueds cabJcach•tsk"aytetren>ancfro®1 y     dqm      '`,"•^_yTas:.`..i............Iti

(s,
6S Cupie5!us  §p CqnesI Obet¢esem Expu~Oaindri

fustgR,k~ sa¥l¥#g::fl¥gffi
q#P-. ctkwhB!ectrcovJetrcoarrdadoal

=rcabifroyRExdes)

I      €      1'       " mb5o
II   rl,a

R8rnasfec]!.DtsowhEquHtbnde-Ram8iSecas-Wa/ch{laide cavidichobetoExterco

-         fusteEjapueatasIR°'CeS apuen, rame„eas •sa%=:il=#ee#!A¥Lfatoyrri£#5,;feel.ha:{f,#a#nr#di£Snffl£

y caife€co etscmto Bfl[fagivalfuste.Exp\iestas-DafodasCapepotovleart*ayr8mas

789 80         "lasp.
T]k) cavidirmfroExte,ro

RBfty[armsor'`ife'

8} T,lla sp- T„o

CoEqullrbrads.foma!5ftyMerehifedeI.Equnibedatwausseca\stwgtehiede       I

cavthd-ofro
&puest3frDaR6dr   I

see.icoeandcierfattunCavid6desoneJteycahce£
:i    .        .```::.````..
Rfu                                              Q'1`,

82 T7lfa  sp` Tlto

fromucREdrjdrircodo.

e<pue5ta*Daha;

socascogiv6n®Iton        IAthmytocoy-ee€asdethfroi,conpecovigotyrmasecacondo folfo%£%mse##gi:inr.a„.

10 89 Tin. ]p
Tllo

'£qullibteda.Ram3sSera5

obieto 8xtcrmQbJetoExtern®
#en#ng¢      Sl,,hatrinseca¥givB^

1!n 101    (fuprepesp                    |log Cp'6s 'EQumbwh
objeto Enema        , Cth lnqustodo en a/ fbr!odeTartol

` ``. :`J`  t.i  `fletlriircable `;        ¢,

13 107

Tilra  sp.Till Tlkl EquHlbedatom@SSectsEuifedrfu Cavldad-ObJetoExterro CavELeri7ama.dETtuny:dT,Sjardudac¢fearfu

f¥chraFL=#*g}+ 5P. T'lo gasSe{as
C@yH8d

harmsaeyaca!quya#dDsorenaleqnitnyecads
•....-....:.-:::-.;i:-:

`a ilo Tills  =p. Tlk) Eaulllbrada-8amas        -SQcas Cavidad-CortezaI-tqds
enelahoi                                      toleenma       -S.}fju^|.iRquscotontoseeivel#ramasocayrfu``desgaru:hoto

1151

lil Ti)p  sp. rllo twlHbrca-R3ma!5co Cavithdrobico
Exprestas.OaRE     . Ramascopenco€cav3

fof  ro enpdmaverji,ha(ran

L6 114Cupqssus sp                         C
tryres "libwh

Ekerrioobietoemico      I

J`''

|hl."E`-|'                             'Cartelycabftyoccctrico:Ijritha!drbai?qg%graife¥Bprr\-~`iREi#',i¥ly,
.  vexpfafr,

Finalmente,  se  sugiere  realizar un  monitoreo  sanitario  en fomia  peri6dica  a 40  arboles,  a
parte  de   los  mencionados  antoriormente  y,   de  exitjr,   retirar  ramas  secas,  observar  o
moriitorearfollajeenprimaveraypresenciadenuevasramassecas,sellarheridasdepoda.
Ver cuadro No6.
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Cuadro   N°6:   Caractertsticas   principaies   de   los   arboles   afeetos   a   monitoreo   sanifan.o
peri6dico.

Monltoreo deI e5tado sanitario en forma pori6di€a

H'i
Mdefro

EspedB
(\trfr~`L   ` ' +  t'  "   _: 1•..`..``"`

())   copenrfu i-Prrtyl
A.fit/score

`.-I-giv3k*rf -y3"

(   Pnobxp i-unl
Nombne aendflco Wombro [oaEn RE`-LS,#,

.    a,hnlen`ArbdloRrfe,,trfro

lil

J, C'dp.I.fronloidei
Cat®lpa REfflis ;    Dquumbwh, cavifedtB :  'ndpr`:

cola
rfu deequauno,

-I,         )_r'    --
pco visLialmtte ro eeobfJervarleap

23 3931 Quevcds robur IGLrwh Encfro !ct        x,chF`Sesff

'`i*Z.    ,

I,unJbgiv;haJ",Sam."rthbetde-,
ObjetoExrfua

Reevur   I Lth
®1

QO,a-,Ace,Iprmgivtamu! Arful dd fue8orfer.AmaoFateplatano 3'1.#RE# -,Y£'' fty8J¥J' •        qullfo,de cteda fry fro enbuon rmdD.   I
Equlrma Bto) 'aaH

_++

5 co Quercus rfur L. EncJbo ri*A'J` I  ,3i¥,a €quoiforaca trytr - utch, ' HuftyEriibed.            !

;. 6L flmno xp, |'qfro •€!EL Jxpunife qbpeErttn`o Expuae `
I   ~;\`  I   ,cue-6i(A,I(_¥\a,

BaJa_

mBi stca. v Podth7#'##dgiv  IPP-tee

.     ,¥*f
7 62 Tifro ap` Tto I #;a,'

eqwheda    ' Ortyreo
Equestas Brfu , 8de fuhoHnte=to-   I

;.
6, Tlun `p' "0 !\;a;fa,6

Eqofifrode

Exte,deOSlcotwo tJq- I      8teda      ' 8a'a i Arbolhe~sob.  I1%¥#1
1.

66 Ace, Aeer, Arce o
7-    .,ft.2g` ,i

touTfrorada
Caun€5-

0-&pcedr - Bahpctudaplat.mus Filso pdfroo ObJbeetoo
DiHalas

eycabbedoEifetrfu          (•Iic`edalto

IloI

6S Tfro6P. T'l®

di a,xyii`-RE

Jftylll'wh Ctwldades-abjE®,el.O

`ul.L +
I        rty

Ifulappcmgivfo.

jll

70 Tin ap.) "k,Tin,

\ i  - in pzg  `

€qultwth-tomu5Star   'De!mche-HrmezdeCope

rthdr!
Reeutw rfedh'

G" qvldadd dfust
que ewd-ipudrici60.18-

a „ "asp.
;-`'2`fty i        EqgivJbwh Otytto t-- hahe Bqa

I) 74 Cupne".so. Ctorfa
I i:;,,,`.i#,a

Equ»ibnda

Extfro t-. &`1`Irfu`

Bgiv I tote„xquuLiftyth-rfu.
14 77 VA 8'. Tao

±`#±4is.::
•1:,S'} ftydrrfu

Caviedei-aBfro
Oaife,,

ap,,_  , B@ar
L

15 8, -,-ngt"olb
Plno Bun

¢|-.y,*¢ EQuimdr
rtym.

ar         fo`
•-rfe  `r,.

Bgiv Arbelmhae-   !fub8iand=a-b~-halt(t-
16 8+

»edrofrodombeyl
Cotrae

:,:-.-,#1rl- tqulhada Cavun€ Reesie; . givj

11,

e7 T,th !p. Tlto •a:!            I
OdeqQillrty c®vwies.neuno

(   'rtegqu Bgiv        ,
Ceydt-ypnoyQp-fro'',-i

18 ae Tlha p. Tfo i ¥Tt-. Z €qunbwh Ouno Expuerfe xpir ha   ``    (
19 ae map. Tlle 5

'fl',;ife
I,rtyibrfu

tJB-axp   .I_
Rdier

1thdh, - ttoco giv.Arty

20 91 fflin ry. Tlb ¥]' ::,tLiio Eqqifewh
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Jtyrirty.`     . RI(.

-vBa-.And

Z1 92 T'ro p. The

?I,.FT€{:-``.:

: ,?!';:;,,
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Cavklades,ftydeaguno
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(     (     3j`,        `,(Bfro,

Bgiv             I

giv vtorco.+I
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F|1`*L* Egullmwto Carfu8dei A^   A   Bvi`      a,-. aall          ( ' I-         Idapndeder~
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fuidpegivm|24 96 TiJm  5P. "o
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-`,i
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i N.I                                                Monltoreo de
I Estedo sanitarlo en forma peri6dica
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caunde§ EgivsmDrfudr
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H--lil ap.wj!hmaonJ.      ' i       I -. thJa

I"i uz  '

ap.     I PalmonahahoIn¥od*dtfi.::.mera|p.|mco Egiv"da 5,i,P" A  ' fty1(Baa,I
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;

?SyL<?fs^:

tqu- CalBidel rm_¥j,
t+r!,ri¥i¥ J    e*-`•y;+

lsel4
q3P4 E© de Palm.rzrroidmtffkadaweShingtonblp,Wachlnoonlas|).

Plhaenl>.twRT. ab]nto }t¢

Hffi,-E

quthch+Equrlhi   (
CaviouE5-a--'`

FXFpe- ,  a•Qng,,.IiLf#,\Zxy{*, "
Bth

Rake! expu~ roEgivascavHade§eAdfrote`

I   co    I      125 ffiza 5
RE----r:,,, -fry +

Paberaab.nlco    ~ I    mrien,    '-,-,.,x--          qu         ,                         I."   -„;-,      i
S\5EEBRES; BchI

7.    Obsorvaciones y Recomendacjones Genoral®s.

Sin   duda   los   arboles   nos   proporcjonan   incontables   beneficjos,   sin   embargo,   {ambien
presentan    dificulfades     derivadas,     pn.ncipalmente,     de    su     establecimiento,     manejo,
manfencj6n y protecci6n .

El  mayor  conflicto  es  el  riesgo  inminente  de  causar  dafios  a  las  Personas,  vehi.oulos  e
infraestructura,productodelafalladealgunasdesusparfesoinclusodelarbolentero.

Paradisminuirlosefectosriegativosdeplamarun6rboldebemos§elecoionarfasespecies

:::ec::ar;stit:ams:ned,°e::a::ons:?sep:#respuaiugg,rann£¥rae'm::8te£:?"r°:a%rr:3u:n;#:i:t°ds:
formaci6n,modelamientoycorrecci6nenlasetapasjuvenilesdelarbol.

En el caso especJfico del arbolado presente en  la plaza de Bulnes, gran parte de los dafios
preserites  en  los  arboles  se  doben  a  un  nianejo  inadecuado  par poclas  mal  realizada§  o
ejecutadasenfomatardiayporunainadeouadadistribuci6n.(VerAnexoN°4).

Dentrodefasacti'vidadesquesedebenrealizarsesugiereroemplazaralgunosarbolesque
deben  ser  cortados,  dando  un  distanciamiento  adecuado  dependiendo  dad  tamafio  de  la
especje  en  su  esfado  adu'to,  minimo  de  8  metros,  ya  que  muchos  de  lo§  problemas
observados se debe a la competencia  de  los arboles  par e§pacio,  luz y otros  recursos del
sltio, debido a que 6stos fueron plantados muy cerca uno de otro.

En  lo  po§ible  establecer,  manejar y formar en  la  etapa juvena  a  los  arboles,  dejando  una
altura  libre  de  ramas  que  tonga  coma  minima  2  metros  de  alfura  pare  evitar  que  lag
personas aaflen sus ramas`
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I:::,re:n(o8::S#%:)6:eq,::,:S{;,deuvoas'uy:C;°on„:etarng:Z:in:::°,ae:robbaas£",:a:aqraugeer;::C::
siempre  refleje  la  condici6n  samtaria  real  clel  arbol  en  el  pre§ente.   De  confer  con  lo§
recursosserecomiendarealizarunaecotomografiaaonlcaatodosaquellosarbolesenlos
que  se  tonga  duda  en  cuanto  a  su  real  condicl6n  samfaria,  de  manera  de  tomar  las
decisionesmasacertadasre§peetoaltjpodeintervenci6narealizar.

Enprinclpiosedeberianmonitorear,atrav6sdelaecotomografi'as6riica,los36arbolesque
presentanunaprobabilidaddefallamediaytodosaquellosenquesetengandudasoen
queaparezcansintomasdealgdnproblemasanitano,demaneradereducirla]ncertidumbre
del riesgo que podri'an presentar.

Elmunlcipiodeber/adesarroNarunplanderenovacf6ndelarboladourbano,enfocandose
en:

•    Controlar los riesgos.
•    Mejorar la calidad de vida de la comunjdad.
•Reducirlosgastosenmanejodelarboladourbanoenellargoplazo.
•    Elaborar un plan de manejo deJ arbolado urbano.

rF:=#eennj:;,::e:mre#zaan::sdeenstga%:aquuena'aev':,fu°aT::I:rsuqaTedeaiqo:'asfoiee:t,r:%:ig°cnua%':

3::,de::nghaa'3:;'Zfr,,dqausey/ao?a:Faasrddeeatr°b¥e¥y/ta:a#a¥':::a:/:£eoresmreen#e°nnt:S;Tdig%:rsg
lado.sefiafarciiielaCorporacl6nNacionalForestalnotienepotestadlegalalgunasobreel

:er::#::du±b,:::;p%rn,oeFen:3:I;toud::o£%££eraerx:::eeFnm::[*:The::gsso+oa:Our:ae:::::ansd:
re§ponsabiJidaddelamunicipalidadlareafizaci6ndelasaccjonesantesdetalladas.
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8.    Blbllografia.

•     Alvarado A.  -Guajardo F. - Devia S., 2014. "Manual de Plantaciones de Arboles en
Areas Urbanas"I  Corporacjdn Nactonal  Forestal, Santiago de Chile.

•      Mufioz, F., 2007. .'Propuesta de manejo integral para un ecosistema urbano y natural
en  la  ciuclad  de Yungay".  Seminario  presentado para  optar al titulo de  lngeniero de
Ejecuci6n   Forestal.   Universidad   de   Concepci6n,   Departarnento   Forestal.   Unidad
Academica Los Angeles.

•      Ramilo   D..   2015.   "Poda   de  Arbolado   Publico",   Facultad   de   Ciencia§  Agrarias  y
Forestales, universidad de La Plata, Argentina.

•     Presentacion®s   d®l   Seminario   `.Dosafios   y   futuro   del   arbolado   urbeno",
organizado  par Conaf,  Minvu y  la  I.  Municipalidad  de  Providencia.  Santiago,15 y  16
de mayo de 2019,

e      \h/ww.sercotal.Com
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A±Ien±9_±3;R_eg.istroFcitogfaficodelArboladoPresenteenlaFIIazadeArmasde
Buines.

Foto N® 1: R8ma desganchada colgando delarbol.        Foto N° 2: Da fro en elfust© productode poda

de ramas de gran diametro.

Foto Na 3: Daho dol fuste producto del desganche
de rama.

Foto N° 4: Pudricion de fusto producto de
poda mal ejeeutada.
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Fctos N°5 y 6: Arbol maduro, severamente dafiado y sin apice.

Foto N° 7; Arbol daf]ado producto del mal mango. Fate N° 8: Arbol con muy poca vigorosidad Io
cilal es evIdente par su escaso follaje.
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f:cto N° 9 y 10: Ambas fotograflas dejan en ®videncia el mal manejo de los arbeles.

Foto N° 11 : Arbol con  poda mal ejecufa y tardia                  F®to N® 12: Arbol severamente dafiado.

Foto N° 13 y 14: Las dos fotograf[as muestran la pLidrici6n provccada en los arbotes producto de mango
del arbolado mal realizado.
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Foto  N° 15 y 16: Ambas fotografJas evidencian el mal estado de log arboles ubicados en Calls V.  Blanchi.

Foto N° 17 y 18: Ai.boles con grandes cavidadss en base y fustes.

Foto N° 19 y 2o: Slstemas el€ctricos anclados a los fustes de los arbeles.
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Anexo  ry=±:  Sugerencias  para  un  correcto  establecimiento  y  manfencit}n  del  arbolado

urbano.

A.  I=actores a Considerar Antes de la Planfacl6n:

Tomando en  consideraci6n todos los factores adversos a los  que  se  ven enfrentados
los arboles  en  el ambito  urbano es c]ave  pare  determinar el 6xito que puede tener un
arbol   en   la   planfaci6n   y  posterior  establecimiento   una   adecuada   selecct6n   cle   la
especie.

Una  buena  selecci6n  debe  considerar  a  lo  menos  tres  grandes  variables;  objetivos,
caracteristicas del sitio y caracteristicas de la e§pecie:

•     La primera variable es la determinacidn del por que se esta plantando el arbol, el
objetivo puede ser uno solo a mdltiples.

•    La  segunda  variable  tiene  relaci6n  con  el  sitio  de  plantaci6n,  cuales  son  las
caracteristicas    de    suelo,    agtia,    clina,    presencia    de    cableado    u    otra
infraestructu ra u rbana ,

•    la tercera  variable  se  refiere  a  la  planta y  sus  caracteristicas.  requerimientos y
altura en estado adulto de la especie seleccionada.

La correcfa selecci6n de la especte a planfar nos puede significar a future ahorrar gasto
en mantenci6n del arbolado.

Como mencionamos anteriormente. son muchos los factores previos a la plautaci6n que
pueden favorecefe la sobrevivencia y establecimiento de los arboles. Sin duda un factor
fundamental es la sociabilizaci6n  de las caracteristicas de los arboles y sus beneficios
con la comunidad, de manera de lograr un empoderamiento del proceso de plantact6n y
cuidados posteriores impulsando cambios positivos en el entomo.

a, Actividades de Planfaci6n:

•    EDoca de Dlanfaci6n: Desde La primera semana de mayo hasta el mos de agosto,
aunque  el  inicio  y  termino  depende  mucho  de  las  condiciones  ambientales  de
cada temporada (6poca de lluvias).

•    Distancia de  Plantacion:  La distancia entre arboles va a depender del desarrollo
definitivo  de  las  copas,  de  manera  que  no  alcancen  a  toparse  ni  permanezcan
espacios sin sombrear. Esto varia segdn la especie, desde los 5 a los 12 metros.

•    Plantaci6n:   En   pnmer  lugar  se  debe  eliminar  fa  mayor  cantidad  de  pasto  o
malezas presentes en el sitio de plantacj6n para evitar la competencia por agua,
nutrientes  o  luz  (esto  depende  clel  tamafio  de  fa  planfa}.   Seguidamente,  se
realiza  una  casilla  con  ayuda  de  pala  y  chuzo,  las  dirnensiones  de  6sfa  esta
directamente refacionada Con el tamafio del pan  radicular de fa planta.  Se debe
medir fa amjra  dol pan  radicular, esta debe ser exactamente  fa profundidad que
debefa  tener  fa  rioyadura.  EI  ancho  esta  deteminado  por  el  diametro  del  pan
radicular, se recomienda que sea de dos a tres veces el diametro de este.

Pare  terrenos  muy  pedregosos  o  con  desecho  de  materiales  de  construcci6n,
elininar los desechos y mejorar el sijstrato con tierra de hpja a compost.

Uma  vez  que  tenemos  listo  nuestra  casilta  de  plantaci6n  se  debs  cortar  con
mucho cuidado fa bolsa de fa planta sin daFiar las rafoes.
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Figura  N° 1: Ancho cle la hoyadura determjnado por
el tamaiio de la maceta.

Colocar  la  planta  cuidadosamente  y  colocar  el  tutor  para  dar rectitud  al  arbol,
este  debe  quedar  unido  a  la  planta  por  medio  de  dos  a  tre§  amamas  de  cinta
p'astica.  Posteriormente.  asegLirandose de que el tronco se encuentra derecho,
rellene  la  hoyaclura  con  el  suelo  original,  desmenuzando  los gralides  panes  de
tierra  con  una  pala  o  manos.  Luego  apisone  delicadamerite  el  suelo  mientras
llena la hoyadura proourando no compactario excesivamente y sin oubrir el cuello
de la raiz.

Con  respecto a  la  realizaci6n de una taza de riego,  se  rocomienda realizarla  de
unos 5 a 10 cm de alto y del ancho de la hoyaclura.

una  vez  concluida  la  plantaci6n,  los  arboles deben  recibir un  rfego  abundante.
Este primer riego tiene  por funci6n favorecer el  intimo contacto raiz-suelo.  Para
ello es importante el aporte de suficiente agiia en la superfroie pare que el suelo
se humedezca completamente a nivel de las rai'ces de las planta.

C.  Actlvidedes Post Plantecich:

•   Bisgg:  La  falta  de  humedad  siificiente  es  considerada  la  principal  causa  de  la
muerte de los arboles recientemente plantados.
El  sistema  radical  tarda  alrededor  de  dos  a  tres  ajtos  en  desari.ollarse  por
compteto   en   el  nuevo  suelo.   Haste  que  esto  no   ocuma  se  debe  asegurar
regulamente la hilmedad de las rarces.

La  freouencia  de  riego  recomendada  generalmente  es  de  2  a  3  veces  par
semana,  esta frecuencia esta directamente relacionada con la 6poca de afro,  las
femperaturas, el tipo de suelo y la vegetaci6n competidora.

Se   recomi'enda,   pare   los   primeros   afios   de   la   planfaci6ri.   Ia   confecci6h   y
maritoncl6n ae  rna tca  de regadfo.  Esfa permite que el agua no escurra y se
concentre en el pan radioular. que es donde mas se necesita el agua durante log
primeros afros de post plantacj6n.
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Foto N° 21: Arbol de la especte Qujllay (Quil!aja saponaria) con taza de riego.

•   Ferti.Iizaci6n:   Esta   actividad   se   recomienda   con   la   finalidad   de   acelerar   el
crecimiento  de  los  arboles  plantados.  La  apljcaci6n  de  fosforo  en  cantidades
adeouadas  propicia  el  crecimiento  radieular,  la  deficiencia  puede  ocasjonar  un
desarrollo dsbil, tanto del sistema radicu[ar como de la parte a6rea.

•±d.oUs:°vu¥,:::Pcon:C:?:',::t3,r°dpa6nsat£:a:;
la oportiinidad al sistema radical de desarrollarse y sujetar el arbol. Es necesario
in§peccionar regularmente  las amarra§ del tutor para  evitar que  se incrusten  en
el tronco y le provoquen dafio al arbol.

•   Ohas  consideracienes:  Endsten  muchos  factlres  relacionados  a  las  actividades
posteriores    a    la    plantaci6n    que    pueden   favorecer   el    establecimiento    y
sobrevivencia  de   los  arboles.   Entre  ellos  destaca  la  educacj6n,   ya  que  una
comunidad    educada   en    los   beneficios   de    los   arboles   puede   lograr   un
empoderamjento y mejorar las probabilidades de sobrevivencia.

El  arbol  en  el  medioambiente  urbano interacttla  con  la  infraestructura  (veredas,
pavimento,  edificios,  cafierfas.  cableados,  luminarias.  semaforos,  entre  ctros)  y
con    el    movimiento    de    personas    (peatones,    ciclistas,    trarisporte    pablico,
autom6viles,  etc.).

D.  Maneio del Arbolado urbano:

La poda no es una necesidad fisiol6gica del arbol, es llna agresi6n que afecfa su
nomal  funcionamiento  y  puede  causar  dafro,  enfermedades  y  deformarlo  de
rna riera irreversible.

Sin  embargo en  el  media  urbano  requiere de  pedas  pare formar una ®structura
resistente y adecuada para cumplir con su funci6n y para mininizar los confljctos
con la infraestructura y el funcionamiemo urbano.
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Es por esto que es fundamental  la eleccian de
arbol con podas desde temprana edad.

1}  6POR QUE DEBEMOS PODAR UN ARBOL?. Eg-;,stente.
qB   Eliminar  niesgos   en  zonas  pdblicas  de

frontis de colegios o jardines infantiles).

la  especie correcta y conducir el

uso  intensivo  (parques,  plazas,

Eliminar ramas muehas, enfermas y con riesgo de caida.
Eliminar ramas que obstruyen la visual (sefiales de tfansito, semaforos).
Eliminar obstaculos al tfansito de peatones y vehi.oulos.
Despeje de luminarias y camaras de seguridad.

•   Porsanidad del arbol:
a  Corte de ramas dajiadas, muertas.
ql  Corte de ramas debiles y/o enfermas.
ti  Corte  de   ramas  atacadas  par  parasitos   (insectos  de  la   madera  y  la

corteza).
*  Corte de ramas que se rozan a entrecruzan.
H  Re-equilibrar arboles que siifrieron daFios de raises.

•   Egr razones est6ticas:
S  Mejorar la visibilidad en parques y plazas
tffi  Ralear  las  copas  pare  mejorar pasaje  de  luz al  suelo  (otras  plantas bajo

dose').
er  Promover la floraci6n en algunas especies.

2)  TIPOS DE PODAS:

•E%dpari%S:'£%t¥#ts°ddee±°d¥3:!6an±:,?:efi:np%:a:£n't%ne:'rTL¥C:6r:a:r}:tipr£SE:::£::

de crecimiento y forma de la especie.

32

Figure N° 2: Poda estructural o de formaci6n.



Figure No 3: Poda de formaci6n hecha oportunamerrfe,
resultado obtenido en cada caso. y otra tardia, y el

Los problemas basicos que requieren poda de formaci6n o estructural son:

aE Formaci6n  de  ejes  codominantes  presentan  riesgo  de fa[la  a  rotura  de
union en V, ya que 6stas son menos resistentes que las uniones en U.

Foto  N®22:   Uni6n  en  forma  de  'V"
debe eliminarse un ejo,

Figura N°4: Unj6n en forma de "U.I se
conservan ambos ejes.

a Ramas laterales vigorosas en partes bajas del arbol se vuelven pesadas
y se arquen hacia abajo, si no son eliminadas a tiempo producen grandes
heridas en el tronco.

a Formaci6n de ramas basales de crecimiento vigoroso y vertical, estas se
vuelven  muy  largas  y  pueden  fallar  provocando  grandes  heridas  en  el
tronco.
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•asa:::a:£:n.e:::a::trr::t'Lzr:Cyuasnadn?d'a°::rei°;:3j#a:oa.'canE#?n:ln::fa,8:

:%pfdsenm£±fD°ernmefrdaacsLnqutlGob:,=]daas..3.e.*^fi;fiS.s:i_`.i±rif=£=uF=..ma='=m#.=dn=s°:auseimpidenlapenetraci6ndeluz,elpasodeltendidoa6reoylaciroulaci6npeatonal
y/o vehicular.

Tipo de podas do mantenimiento:

a Poda de  limpioza:  Se cortan lamas muertas,  enfermas,  rotas o que se
rozan.  brotes  basales y epic6rmicos  (chupone§)  y rarnas  pequefias que
obstruyen infraestructu ra.

nPodadeaelaroodecopa:Estaactividadbuscareducirladensjdaddela
copa  y  peso  de  ramas  para  disminuir  fas  rlesgos  de  falla,  mejorar  la
aireaci6n   dentro  de  la   copa   pare   reducir  la   presencja   de  plagas  y
enfermedades; mejofa la IIogada de luz debajo del arbol.

Alejeoutarestetipodepodasolosedebencorfarlasramasde'gadasdel
borde extemo NO las del interior de la copa. No se debs eliminar mas de
un 25°/a de follaje.  un trabajo de aclareo bien realjzado demanda mucha
mano de obra y tiempo.

Una  poda  de  ac]aroo  mal  ejeoutada,  es  ctecir  si  se  cortan  ramas  dol
interior de la  copa originafa arboles de mala forma, no reducifa peso en
los   extremos   de    las   ramas   y   da fa   origen   a   brotes   epic6rmicos
(chupones).
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a Poda de elevaci6n de copa: Tiene par objeto eliminar las  ramas   mss
bajas  del  arbol  a  medida  que va  creciendo  con  e! fin  de  elevar la  copa
dejando  espacio  libra  (ejemplo:  arboles  en  las  veredas  que  dificultan  el
tfansito de personas o vehfoulos).

Figure NOT: Ejemplo de poda de elevaci6n.

a Pada  diroccional:  Esta  actividad  se  realiza  ouando  los  arboles  estan
plantados   debajo   del   cableado   el6ctrico,    par   lo   cual   no    pueden
desarrollar un solo eje pnincipal.
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3)   6CuANDO MODELAR, FORMAR Y PODAR uN ARBOL?

Las ramas muertas se pueden podar en oualquier epoca del afio, pero las ramas

:;V:Stos?Esfnesp'i:n:p::a:n::er:ipap£°oid£'faa£:'g(r9anntdreesi:sem;::Sded:njeurng'Pa¥
se encuentra dormido. Se debe considerar que 5§tas se realicen en plena 6poca
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de repo§o antes que las yemas comiencen_  . _r_._ .,.`.. HUG Ida yelnas comlencen a hincharse. Evitar realizar lag podas

#:i:i%T::aenma:s.yfasq#:ri::ts°:ugd::£npaub::::sedTrrt:rjtechmuupc°hnoei,eymg::tadchen

::idpeea¥?a:o'#|aarubo?,¥s?au::dbaeds:rne'na,:ue:as:j3:::„T:?:'saL5ore:?e'ar°

Las   distintas  actividades   de   manejo   del   arbolado   urbano  deben   estar  en
estrecha  relaci6n  con  su  ciclo  de  vida,  de  acuerdo  a  los  que  §e  ilustra  en  las
siguientes figuras.

Figures N°12 y 13:  Ciclo de vida del arbol y
ha -,---- _I_  _L_        I     ,   Ih;-a;i`e-n.iaa::i-i::lew:stu:;:Qr:£e|a:8::rye',aasLnot,e:¥f:tnut:osqdueetdqeu§€ad:::F.°S
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Figures  N°18 y 19:  En  la etapa  madura,  solo debemos
frh^l   ^,,-I_..i__t_..       _  _    ..  v_ru  ii,auula,  buiD cieoemosmarltenery protegerel
arbol,cualquierintervenci6ninadecuadapodrfagenerarledafio§este.

4)tc6MOSEREAL[ZAllNCORTEADECuADOCuANDOEJECuTAMOSuNA
PODA?

Se  debe  tener en  cuenta  que todo  corte  implica  una  herida.  Para  que  el  arbol
pueda comenzar a sanar, los corfes doben ser limpios, sin desgaro§. Pare eso
esprecisoutilizarherramientasafjladasyhacerelcorteenellugarcorrecto.

Elcorfedebefarealjzarsenjmuypegadoaltronconjmuyalejado,precisamente
enelpuntodeimi6nconlaramamadre,obien,enlaintersecci6ndedosramas.
donde se foma una "y".   Procurer no realizarlos a fas del tronco.
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En  ramas de  un  diametro  grande,  para  que  no §e  produzca  un  desgarro  de  fa
corteza hay que cortarla en dos o tree paso§.
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